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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación del servicio de
operadores telefónicos para el Centro Coordinador
de Urgencias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Uncastillo, 4, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Once meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto con tramitación urgente
anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.200.000 pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del 061 Aragón.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, 50009

Zaragoza.
c) Teléfono: 976 75 30 61. Telefax: 976 75 10 71.
d) Correo electrónico: 061aragoUteleline.es
e) Fecha límite: 7 de diciembre de 1999.

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 7 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar: Registro 061 Aragón.

9. Plazo en el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de la oferta económica.

10. Admisión de variantes (concurso): Sí.
11. Apertura de las ofertas económicas:

a) Lugar: Gerencia del 061 Aragón.
b) Fecha y hora: 17 de diciembre de 1999, a

las diez horas.

12. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables se publicarán en el tablón de
anuncios de la Gerencia del 061 Aragón, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 10 de diciembre de 1999, a las nueve horas,
empezando a correr el plazo de subsanación con-
cedido por la Mesa de Contratación a partir del
día siguiente al citado.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurrido tres meses desde la adjudicación
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación presentada al concurso, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de la finalización de este plazo.

13. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 15 de octubre de 1999.—El Gerente,
Fernando Garza Benito.—&43.085.

Resolución del Hospital de Barbastro convo-
cando concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 85 inv/99 para
la adquisición de un ecógrafo.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto base de licitación: 15.000.000.
d) Lugar de entrega: Servicio de Cardiología del

Hospital de Barbastro.

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de

Suministros.
b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Barbastro, 22300.
d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68 28.
e) Fecha límite: 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 8 y 10.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 22 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General Hos-

pital de Barbastro.

9. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de juntas del Hospital de Bar-

bastro.
b) Hora: Trece.
c) Fecha: 9 de diciembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 21 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Victorian Peralta Biosca.—&43.302.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata, por la que se
convocan concursos abiertos de suministros,
números C.A. 9/99-HCA, 10/99-HCA y
11/99-HCA.

1. a) INSALUD.
b) Hospital «Campo Arañuelo».
c) Concursos abiertos, C.A 9/99-HCA,

10/99-HCA y 11/99-HCA.
2. a) Objeto:

C.A. 9/99-HCA: Suministros de reactivos para
pruebas de bioquímica.

C.A. 10/99-HCA: Suministro de reactivos hema-
tología-banco de sangre.

C.A. 11/99-HCA: Suministro de reactivos prue-
bas de microbiología.

d) Lugar entrega del material: Almacén General
del Hospital «Campo Arañuelo», Navalmoral de la
Mata.

e) Plazo de entrega del material: Inmediato,
según pedido.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

C.A 9/99-HCA: 98.700.000 pesetas.
C.A 10/99-HCA: 52.600.000 pesetas.
C.A. 11/99-HCA: 23.400.000 pesetas.

5. Fianza provisional: En C.A. 9/99 y 10/99
según lotes; en C.A. 11/99 a la totalidad, 1.052.000
pesetas.

6. La documentación de facilitará en la Unidad
de Suministros del Hospital «Campo Arañuelo»,
calle Del Hospital, sin número, 10300 Navalmoral
de la Mata (Cáceres). Telefax: 927 54 89 10. Telé-
fonos: 927 54 89 09 y 927 54 89 56.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Para
los tres concursos, 14 de diciembre de 1999.

c) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Campo Arañuelo», calle Del
Hospital, sin número, 10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres).

d) Plazo vigencia contrato: Dos años.

9. Apertura:

a) Sala de juntas del Hospital «Campo Arañue-
lo».

c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
d) Fecha (para los tres concursos): 21 de diciem-

bre de 1999.
e ) H o r a : C . A . 9 / 9 9 - H C A , n u e v e ;

C.A 10/99-HCA, once, y C.A. 11/99-HCA, trece.

11. Los gastos de anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 20 de octubre de 1999.

Navalmoral de la Mata, 21 de octubre
de 1999.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&43.056.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 9-S/99, Servicio de vigi-
lancia y Seguridad en la sexta planta del
edificio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 9-S/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

en la sexta planta del edificio.
c) División por lotes: No.
d) Número y fecha de publicación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 19031880, número 175, de 23
de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.900.000
pesetas (53.490,077 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Período: 1 de octubre de 1999/30 de sep-

tiembre de 2000.
c) Nacionalidad: Española.
d) Contratistas: Adjudicatario: «Gebisa Seguri-

dad, Sociedad Anónima», importe de adjudicación,
8.627.059 pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Hermoso de Mena.—&43.135.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento abierto,
número 33/99.005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-
trodos.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999.

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

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


