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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General Hos-
pital de Cabueñes, Gijón.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cabueñes, aula 8.
b) Fecha: Documentación personal y técnica,

el día 31 de marzo de 2000; documentación eco-
nómica, el día 10 de julio de 2000.

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

Gijón, 28 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Mario González González.—&5.540.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.23.99, para el suministro de
sistemas de infusión y tubos endotraqueales
con destino al Hospital de Mérida.

Presupuesto: 9.500.000 pesetas (57.096,150
euros).

Fianza provisional: 190.000 pesetas (1.141,923
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital del INSALUD de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital del INSALUD de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas del hospital en el
domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero de 2000.—&5.479.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.22.99, para la adquisición de
material fungible de higiene y protección con
destino al Hospital de Mérida.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas (102.172,058
euros).

Fianza provisional: 340.000 pesetas (2.043,441
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital del INSALUD de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
general del Hospital del INSALUD de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez horas, en acto público a
celebrar en la sala de juntas del hospital en el domi-
cilio indicado.

Mérida, 13 de enero de 2000.—&5.478.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.21.99, para la adquisición de
compresas cosidas y empapadores con des-
tino al Hospital de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 13.500.000 pesetas (81.136,634
euros).

Fianza provisional: 270.000 pesetas (1.622,733
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital del INSALUD de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
general del Hospital del INSALUD de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las nueve treinta horas, en acto públi-
co a celebrar en la sala de juntas del hospital en
el domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero de 2000.—&5.458.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz),
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.24.99, para el suministro de
sondas, catéter y accesorios, con destino al
Hospital de Mérida.

Presupuesto: 17.077.197 pesetas (102.636,021
euros).

Fianza provisional: 341.544 pesetas (2.052,721
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital INSALUD, de Mérida,
sito en polígono Nueva Ciudad, sin número, 06800
Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital INSALUD, de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Cuarenta días naturales
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once horas, en acto público a
celebrar en la Sala de Juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero del 2000.—5.481.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz),
por la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 06.05.25.99, para el suministro de
bolsas colectoras y accesorios, con destino
al Hospital de Mérida.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas (54.091,089
euros).

Fianza provisional: 180.000 pesetas (1.082,822
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de concursos
«suministros» del Hospital INSALUD, de Mérida,
sito en polígono Nueva Ciudad, sin número, 06800
Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General del Hospital INSALUD, de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Cuarenta días naturales
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once treinta horas, en acto público
a celebrar en la Sala de Juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 13 de enero del 2000.—5.484.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la
Salud-Hospital Universitario «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 21 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ins-
trumental sanitario.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.189.150 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: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo 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 marzo de 2000, 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 estaráobli-
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 del CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de marzo 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 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, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no


