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Resolución del Hospital Comarcal de «Sierra-
llana», de Torrelavega (Cantabria), convo-
cando concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital comarcal de «Sierralla-
na».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: A-03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del hospital comarcal de «Sierrallana»
y sus consultas externas.

c) Lugar de ejecución: Hospital comarcal de
«Sierrallana», barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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, 27.169.244 pesetas
(163.290,45 euros).

5. Garantía provisional: 543.385 pesetas
(3.265,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital comarcal de «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalla en pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital comarcal de «Sierrallana».
2.o Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital comarcal de «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

Torrelavega, 10 de noviembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&3.059.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se amplía plazos de los concursos de
suministros (procedimiento abierto).

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario «Marqués de Valdecilla», Servicio de
Suministros.

Números de expedientes:

C.A. 49/99, 50/99, 52/99, 55/99, 73/99, 75/99
y 76/99 (publicados en «BOE» de 15 de octubre
de 1999).

Fecha límite de presentación: 18 de noviembre
de 1999.

Fecha apertura documentación personal/técni-
ca: 22 de noviembre de 1999.

Fecha apertura documentación económica: 29 de
noviembre de 1999.

C.A. 59/99, 60/99 y 61/99 y 62/99 (publicados
en «BOE» de 22 de octubre de 1999):

Fecha límite de presentación: 19 de noviembre
de 1999.

Fecha apertura documentación personal/técni-
ca: 3 de diciembre de 1999.

Fecha apertura documentación económica: 10 de
diciembre de 1999.

C.A. 57/99, 58/99, 77/99, 78/99 (publicados en
«BOE» de 22 de octubre de 1999):

Fecha límite de presentación: 19 de noviembre
de 1999.

Fecha apertura documentación personal/técni-
ca: 1 de diciembre de 1999.

Fecha apertura documentación económica: 9 de
diciembre de 1999.

C.A. 34/99, 48/99 y 68/99 (publicados en «BOE»
de 4 de noviembre de 1999):

Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1999.

Fecha apertura documentación personal/técni-
ca: 24 de diciembre de 1999.

Fecha apertura documentación económica: 29 de
diciembre de 1999.

C.A. 80/99, 81/99 y 82/99 (publicados en «BOE»
de 4 de noviembre de 1999):

Fecha límite de presentación: 29 de noviembre
de 1999.

Fecha apertura documentación personal/técni-
ca: 3 de diciembre de 1999.

Fecha apertura documentación económica: 10 de
diciembre de 1999.

Obtención de documentación e información
(Servicio de Suministros, previo pago de 500 pese-
tas):

Entidad: Hospital «Cantabria».
Domicilio: Avenida de Cazoña, sin número.
Localidad y código postal: 39011 Santander (Can-

tabria).
Teléfonos: 942 20 26 54 ó 942 20 26 62.
Telefax: 942 20 34 26.

Lugar de presentación de las ofertas:

Entidad: Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», en el Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
Localidad: 39008 Santander (Cantabria).

La apertura de la documentación económica se
realizará en acto público, a las once horas, en la
sala de juntas.

Santander, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&3.071.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos,
procedimiento abierto, que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, hospital universitario
«Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-hospital universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 79 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cen-
trífuga, congeladores, microscopios y videocolonos-
copio.

b) Número de unidades a entregar: Véanse plie-
gos.

c) División por lotes y número: División en
partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén general-hospital
universitario «Miguel Servet».

e) Plazo de entrega: Véanse pliegos.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las par-
tidas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-hospital universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo de Isabel la Católica,
1 y 3.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 30 de noviembre de 1999, si son
presentadas en el Registro General del hospital, para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo de Isabel la Católica,
1 y 3.

3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véanse plie-
gos.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo de Isabel la Católica,
1 y 3, salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de


