
BOE núm. 165

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ojertas:
a) Dirección: Sala de juntas anexa a la Dirección

Ml:dica, hospital clinico «San Carlos», calle Martin
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 25 de agosto de 1997, a las diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.-42.559.

Resolución del Hospital «Doce de Octubre»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
abierto de suministros que se cita. Expe
diente C.A. (DO) 505/97.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Doce de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 505/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo general.
b) División por lotes y número: Por lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital «Doce de Octu

bre».
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: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital «Doce de Octubre». Ser-
vicio de Suministros, de lunes a viernes, de doce
a catorce horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucla, kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 39085 91/81 82.
e) Telefax: 390 85 31. '
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 11' de agosto
de 1997 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General,
Hospital «Doce de Octubre». en el domicilio indi
cado.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Doce de Octubre», sala
de juntas en el domicilio indicado.

b) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras iriformaciones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de junio de 1997.-La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-40.834.

Viernes 11 julio 1997

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de suministros
(procedimiento abierto). Expedientes 84
HMS/97, 85 HMS/97y 87 HMS/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «MigUel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital «Miguel Servet».
c) Números de expedientes: 84 HMS/97. 85

HMS/97 y 87 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

84 HMS/97: Adquisición de aparatos para car
diologia.

85 HMS/97: Adquisición de aparatos para UCI.
87 HMS/97: Diverso material de mobiliario y apa-

ratos para cocina.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital «Mi

guel 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:

84 HMS/97: 6.200.000 pesetas.
85 HMS/97: 5.300.000 pesetas.
87 HMS/97: 3.337.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto base, con posibilidad de constituir garantla
por partidas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «MigUel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: (976) 35 61 97.
e) Telefax: (976) 56 95 56.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de agosto de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 11 de agosto
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3. 50009 Zaragoza.

d) plázo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantenér su oferta: Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Salón de Actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1997.
e) Hora: A partir de las nueve horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al ~DiarioOficial

de las Comunidades Europeas»:

Zaragoza, 8 de julio de 1997.-EI Director Geren
te, Antonio José Rueda Sánchez.-42.564.

13223

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto).

Concurso 66/97 HUG: Bragapañales, empapado-
res y compresas tocológicas.

Presupuesto:

Año 1997: 1.048.021 pesetas.
Año 1998: 3.144.063 pesetas.
Año 1999: 2.096.042 pesetas.

Concurso 43/97 HUG: Aparataje diverso.

Presupuesto:

Vitreotomo: 4.000.000 de pesetas.
Centrifuga: 1.200.000 pesetas.
Centrifuga: 1.200.000 pesetas.
Doppler: 3.870.000 pesetas.
Respirador: 4.500.000 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario de Getafe. carretera
de Toledo, kilómetro 12,500. 28905 Getafe (Ma
drid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis' dias, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospitaL en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 26 de agosto
de 1997. a las nueve treinta horas. en acto público.
en el citado hospital. en el domicilio indicado.

Getafe, 8 'de julio de 1997.-La Directora Gerente,
Concepción Vera Ruiz.-42.603.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de Aguas por la que
se ha"Ce público haber sido adjudicado el pro
yecto y obra de adecuación del curso bajo
del río Guadalhorce, término municipal de
Málaga. Clave 06.418.201/2111.

1. Entidad aeQudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas,
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid.

c) Número de expediente: 06.418.201/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de

adecuación del curso bajo del cio Guadalhorce. tér
mino municipal de Málaga.

c)
d) Anunciado en: «Boletin Oficial del Estado»

del 25 de febrero de 1993, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 27 de febrero de
1993.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proce4imiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000.000 de pesetas.


