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Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por el que se convoca concurso de
suministro.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto números:

1999-0-0026 Monitores, electrocardiógrafos, pul-
sioxímetros, oftalmoscopio binocular, proyector
optotipos, lámpara de hendidura, naso-laringofibros-
copio, fuente de luz, frontofocómetro, centrífuga:
15.605.000 pesetas (93.787,94 euros).

1999-0-0027 Material de ventiloterapia:
8.337.000 pesetas (50.106,38 euros).

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
Burgos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria. Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Servicio
de Suministros, avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintidós días naturales, a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro). Dirección señalada en punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 15 de diciembre de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: Gratuito.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 5 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&42.223.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por el que se convoca concurso de
suministro.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto números:

1999-0-0020 Reactivos: 138.630.000 pesetas
(833.183,08 euros).

1999-0-0021 Hemogramas, gases e iones:
53.715.000 pesetas (322.833,6519 euros).

b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
Burgos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria. Abierto. Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Servicio

de Suministros, avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.
b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:

947 28 18 35.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite: 3 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Hospital «General

Yagüe» (Registro). Dirección señalada en punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-

sitaria Enfermería, planta tercera). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 22 de diciembre de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: Gratuito.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 5 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&42.222.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» por
la que se anuncia adquisición de una gam-
macámara para el Servicio de Medicina
Nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Ramón y Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

c) Número de expediente: 1999000168.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gam-
macámara para el Servicio de Medicina Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Una única par-

tida.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
cuadro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 25 de noviembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La Resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—84.

Resolución del Hospital de Soria por la que
se convoca concurso abierto anticipado para
la contratación del servicio de limpieza de
los edificios.

Concurso 19/99.

Presupuesto: 93.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.860.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros, en el mencionado hospital, paseo de
Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria.

Plazo y lugar de presentaciones: Hasta el día 9
de diciembre de 1999, en el Registro General del
Hospital.

Apertura de plicas: El día 23 de diciembre, a las
diez horas, en acto público, en la sala de juntas
del hospital.

Soria, 18 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Luis de la Merced Monge.—&42.511.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto. Expedien-
te: C. A. 2000-0-14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-14.


