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971 39 22 35. Información en el teléfono del depar-
tamento de suministros 971 39 71 03.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los trece días desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro del citado hos-
pital, en calle Corona, sin número, 07800 Ibiza.

Ibiza, 29 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&6.478.

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: 2.000-0-005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HCSC 2.000-0-005:
Material para los procesos de esterilización.

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

los».
e) 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 2.000-0-005:
12.847.780 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 Suministro, Sección Concursos.

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: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos». Sala
de Juntas anexa a 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
numero 002006692, entidad 1302, oficina 9103 de
la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entregando

copia del resguardo en el momento de retirar la
documentación, indicando el número de concurso.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&5.352.

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 Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 10 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de len-
cería.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97-676 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de diciembre de 1999, si son pre-
sentadas 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: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de enero de 2000, 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.

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, el Servicio de Sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 23 de noviembre de 1999.—El Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.417.

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 Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 7 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de des-
fibriladores y material para arritmias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: Importe total, 82.677.850 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97-676 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 13 de enero de 2000, si son presentadas
en el Registro General del hospital, para las enviadas
por correo el plazo finaliza a las veinticuatro horas
de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de enero de 2000, 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.
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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, el Servicio de Sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 26 de noviembre de 1999.—El Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.416.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to 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: Concurso abierto
número 64/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de curas
(vendas, mallas, apósitos).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.

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:

Lote 1: 9.236.982 pesetas (55.515,379 euros).
Lote 2: 4.350.934 pesetas (26.149,639 euros).
Lote 3: 23.595.084 pesetas (141.809,31 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: 30 de diciembre de 1999, en el Regis-
tro General.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.262.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to 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: Concurso abierto
número 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de anestesia
y reanimación.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.

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:

Lote 1: 3.584.000 pesetas (21.540,273 euros).
Lote 2: 12.390.900 pesetas (74.470,808 euros).
Lote 3: 8.602.125 pesetas (51.699,812 euros).
Lote 4: 5.474.790 pesetas (32.904,15 euros).
Lote 5: 14.118.000 pesetas (84.850,888 euros).
Lote 6: 15.794.185 pesetas (94.924,963 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

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

información: 30 de diciembre de 1999, en el Regis-
tro General.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—5.266.

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
63/1999 y 66/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 63/1999: Material radiológico (líquidos).
C.A. 66/1999: Material no fungible (tensiómetros,

bateas, mascarillas).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes y número: No.

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. 63/1999: 21.290.000 pesetas (127.955,47
euros).

C.A. 66/1999: 5.367.000 pesetas (32.256,319
euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: 10 de enero de 2000, en el Registro
General.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o 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: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.


