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Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. Las proposiciones se presen-
tarán en sobres cerrados.

El horario de presentación será de nueve a catorce
horas, y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y de nueve a trece horas, los sábados,
si alguno de los licitadores hiciera uso del proce-
dimiento de envío por correo, se deberá atener a
lo estipulado en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—2.173.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
convocado por este centro para la contra-
tación del servicio de edición e impresión
de la revista trimestral «Clínico Expresión».

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de edición

e impresión de la revista trimestral «Clínico Expre-
sión».

c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 31 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: 7.200.000
pesetas (43.272,871 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Consultora Proveedora de

Servicios Integrales de Comunicación, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.192.000 pese-

tas (43.224,790 euros).

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&1.365.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convoca concurso abierto
de suministro de una mesa quirúrgica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 134/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mesa quirúrgica.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Almacén del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital universitario de Getafe.
2.a Domicilio: Carretera Toledo, kilómetro

12,500.
3.a Localidad y código postal: Getafe 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Getafe, 9 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&2.153.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 2000-0-15,

C.A. 2000-0-18, C.A. 2000-0-19 y C.A. 2000-0-21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 2000-0-15: Material sanitario (filtros y bolsas
de sangre).

C.A. 2000-0-18: Implantes (desfibrilador automá-
tico implantable).

C.A. 2000-0-19: Material sanitario (equipos solu-
ción parenteral, sistema infusor desechable, drenajes
y tubos de drenaje).

C.A. 2000-0-21: Material sanitario (apósitos, cam-
pos quirúrgicos, vendas).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

C.A. 2000-0-15: 51.375.000 pesetas (308.769,97
euros).

C.A. 2000-0-18: 23.100.000 pesetas (138.833,80
euros).

C.A. 2000-0-19: 27.671.000 pesetas (166.306,06
euros).

C.A. 2000-0-21: 41.140.000 pesetas (247.256,38
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: C.A. 2000-0-15, a las nueve treinta

horas; C.A. 2000-0-18, a las diez diez horas; C.A.
2000-0-19, a las nueve cuarenta horas, y C.A.
2000-0-21, a las nueve cincuenta horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal, cuenta
número 1302 9051 47 0020066707, entregando el
resguardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de noviembre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—&2.106.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Nümero de expediente: C. A. 35/99.


