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e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajah.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos·

pital.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total C.A 1998-0-0015: 22.000.000 de
pesetas.

Lote 1: 18.800.000 pesetas.
Lote 2: 3.200.000 pesetas.

c.A. 1998-0-0017: 7.600.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajah, carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
de 1998.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
general del Hospital «Ramón y Cajal)}, planta O
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
19 de febrero de 1998, en la sala de juntas número 3,
planta O izquierda, del citado hospital.

9. Otras informaciones:

a) De confonnidad con lo establecido en el plie
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos
pital «Ramón y Cajah (planta O izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el dia 12 de febrero de 1998, por lo que, a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal)} (plan
ta O izquierda), en el plaza de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los articulas 58 Y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital «Ramón y Cajal)} (planta O izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-74.356.

Re-solllció1l del Ho-spital U1liversitario «/o-sé
María Morale-s Me-segller», de Mllrcia, por
la qlle -se allll1lcia C01lCllrsO abierto para la
C01ltratació1l del -sllmi1li-stro.

Concurso abierto HMM número 9/1998, sumi-
nistro de revistas 1998.

Presupuesto de licitación: lOAOO.OOO pesetas.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Sumínistros del Hospital Morales

Miércoles 31 diciembre 1997

Meseguer, sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia, teléfono 968/36 09 04, tele
fax 968/24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece dias naturales siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado)}.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 29 de enero de 1998, en la sala de juntas del
hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju
dicatario.

Murcia, 24 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Diego Cazarla Ruiz.-74.424.

Re-solllció1l del Ho-spital U1liversitario «Virge1l
de la 4.rrbcaca», de El Palmar (Mllrcia) por
la qlle -se allll1lcia C01lCllrsO abierto para la
c01ltratació1l del -slllni1li-stro qlle -se cita.
Expediente 57(1997.

Concurso abierto VA. número 57/1997, sumi
nistro de suscripción de revistas.

Presupuesto de licitación: 16.400.000 pesetas.
Garantia provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario «VIrgen de la Arrixaca)\ sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 23 de enero de 1998.

Murcia, 18 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-74.454.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Re-solllció1l del Senoicio Catalá1l de la Sallld
por la qlle -se allll1lcia la licitació1l de C01l
tratació1l de -sllmi1li-stro-s. Expedie1l
te U-442(97.

1. Entidad ad;udicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: U-442/97.

2. Ob;eto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
nas. Campaña 1998.

División por lotes:
Lote 1: Vacuna antipoliomielitica oral trivalente

tipo Sabin, 15.000 dosis, presentación monodosi.
Lote 2: Vacuna antipoliomielitica oral trivalente

tipo Sabin, 162.500 dosis, envases de cinco dosis.
Lote 3: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente

tipo Sabin, 162.500 dosis, envases de 10 dosis.
Lote 4: Vacuna antitetánica, 175.000 dosis, pre

sentación monodosi.
Lote 5: Vacuna ID tipo adulto, 440.000 dosis,

presentación monodosi.
Lote 6: Vacuna DT absorbida tipo infantil, 80.000

dosis, presentación monodosi.
Lote 7: Vacuna DlP (difteria, tétanos y catarro),

150.000 dosis, presentación monodosi.
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Lote 8: Vacuna triple vírica, 110.000 dosis, pre
sentación monodosi.

Lote 9: Vacuna antihepatitis B para admínistra
ción a adultos, 75.000 dosis, presentación mono
dosi.

Lote 10: Vacuna antihepatitis B y/o antihepatitis
A+B para administración a preadolescentes,
240.000 dosis, presentación monodosi.

Lote 11: Vacuna antihepatitis A para adminis
tración a adultos, 17.000 dosis, presentación mono
dosi.

Lote 12: Vacuna Polio Salk, 5.000 dosis, pre
sentación monodosi.

Lote 13: Vacuna antitifica oral, 15.000 dosis, pre
sentación monodosi.

Lote 14: Vacuna tuberculina, 120.000 dosis, enva
ses de 10 dosis.

Lote 15: Vacuna antirábica, 1.000 dosis, presen
tación monodosi.

Lote 16: Garnmaglobulina antihepatitis B recién
nacidos, 1.200 dosis.

Lote 17: Vacuna Febrer Groga, 8.000 dosis, pre
sentación monodosi.

Lote 18: Vacuna antihepatitis A+B para admi
nistración a adultos, 2.500 dosis, presentación
monodosi.

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem
bre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ad;u-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, 775.630.118 pesetas (IVA inclui-
do).

Lote 1: 4.339.500 pesetas (NA incluido).
Lote 2: 10.044.500 pesetas (NA incluido).
Lote 3: 13.351.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 4: 31.794.000 pesetas (NA incluido).
Lote 5: 124.520.000 pesetas (NA incluido).
Lote 6: 14.459.200 pesetas (NA incluido).
Lote 7: 30.945.000 pesetas (NA incluido).
Lote 8: 55.000.000 de pesetas (NA incluido).
Lote 9: 120.000.000 de pesetas (NA incluido).
Lote 10: 264.000.000 de pesetas (NA incluido).
Lote 11: 59.500.000 pesetas (NA incluido).
Lote 12: 3.863.600 pesetas (NA incluido).
Lote 13: 12.277.200 pesetas (IVAincluido).
Lote 14: 8.736.000 pesetas (NA incluido).
Lote 15: 2.266.368 pesetas (NA incluido).
Lote 16: 3.120.000 pesetas (NA incluido).
Lote 17: 6.800.000 pesetas (NA incluido).
Lote 18: 10.602.750 pesetas (NA incluido).

5. Garantia provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159
(edificio «Olimpiai}).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono, (93) 227 29 14.
e) Telef"", (93) 227 29 95.
f) Fecha límite de obtención de la documen

tación: Hasta el día antes de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, esta
blecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista: Se soli
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de enero
de 1998, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas admínistrativas particulares.


