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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&4.101.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico «San Carlos», de Madrid.
c) Número de expediente: 2.000-0-003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HCSC 2.000-0-003:
Apósitos quirúrgicos curativos y hemostáticos.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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: HCSC 2.000-0-003:
35.317.449 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del tope
de licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «San Carlos».
Departamento de Suministros, Sección Concurso.

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 330 33 61/91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 5 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 7 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico «San Carlos».

2.o Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos». Sala
de juntas anexa a la Dirección Médica.

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&4.094.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús», de Madrid, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de las
obras de reforma de la sala de ORL-Psi-
quiatría.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Niño Jesús».
c) Número de expediente: OB99/0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la sala de ORL-Psiquiatría.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cien días natu-

rales.

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: Cuarenta y ocho millones
ochocientas setenta y una mil trescientas diez pese-
tas (48.871.310 pesetas).

5. Garantías:

Provisional: Novecientas setenta y siete mil cua-
trocientas veintiséis pesetas (977.426 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Hospital Universitario
«Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid-28009.
d) Teléfono: 91 503 59 00.
e) Telefax: 91 573 35 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD, Hospital Universitario
«Niño Jesús».

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Hospital Universitario
«Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid-28009.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario (250.560 pesetas).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Niño Jesús»,
Jorge Gómez Zamora.—5.126.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concursos abiertos
60/1999, 61/1999 y 62/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 60/1999, adap-
tadores y conexiones; C. A. 61/1999, papeles regis-
tros de aparatos; C. A. 62/1999, recipientes y frascos
diversos.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lote y números: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: C. A. 60/1999,
9.560.000 pesetas (57.567,757 euros); C. A.
61/1999, 8.016.000 pesetas (48.177,13 euros); C. A.
62/1999, 14.965.000 pesetas (89.941,461 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de Sala-
manca.

2.a Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.a Localidad y código postal: Salamanca

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Salamanca, 15 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicen. Sánchez.—&4.057.


