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Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Mancha-Centro», de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), por la que se con-
vocan concursos de suministros. Expedien-
te CA 11/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número del expediente CA 11/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina
e informática.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y número: Ver expediente.
d) Lugar de entrega: Hospital General «La Man-

cha-Centro».
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.220.000
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-
Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono (926) 55 12 82.
e) Telefax (926) 54 77 00.
f) Fecha límite: El vigésimo sexto día, desde

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El vigésimo sexto día, desde
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación: Lo especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.

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

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-
Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: Décimo día natural, desde la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 13 de mayo de 1998.—El
Di r ec to r Geren t e , J e sú s Sánchez -Miga -
llón S.-Gil.—&26.272.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Clínico
«San Carlos», de Madrid).

b) Dependencia que lo tramita: Servicio de
Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción y número de expediente:

HCSC 98-0-037. Material informática (papeles
registradores para aparatos asistenciales).

HCSC 98-0-038. Material hospitalización (celu-
losa).

HCSC 98-0-039. Cartuchos de bicarbonato sódi-
co para sistema de diálisis.

HCSC 98-0-040. Material general sanitario (uni-
dades de drenaje torácico).

HCSC 98-4-001. Lavajaulas para el animalario
de la Unidad de Investigación Experimental.

División por lotes: Ver pliegos.

b) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-
los», de Madrid.

c) Plazo de ejecución: 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. Presupuestos de licitación:

a) HCSC 98-0-037: 8.461.001 pesetas.
b) HCSC 98-0-038: 16.320.000 pesetas.
c) HCSC 98-0-039: 4.890.000 pesetas.
d) HCSC 98-0-040: 7.070.000 pesetas.
e) HCSC 98-4-001: 6.065.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope
de licitación de los lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid, calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos (91) 330 33 61, 330 33 60, telefax
(91) 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 19 de junio de 1998.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 22 de junio de 1998.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28040, Madrid.

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

a) Se admiten variantes.

10. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040, Madrid.

b) Fecha: 14 de julio de 1998, a las diez horas.

11. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103 de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, entregando copia del resguardo
en el momento de retirar la documentación, indi-
cando el número de concurso.

12. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&27.751.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita.

Concurso público 1997.0.0016. Técnicas analí-
ticas del laboratorio de urgencias.

Lote 1: «Boehringer Mannheim, Sociedad Anó-
nima»: 12.879.284 pesetas.

Lote 2: «Chiron España, Sociedad Anónima»:
3.029.210 pesetas.

Gijón, 11 de mayo de 1998.—El Director Gerente,
Mario González González.—&26.328.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca concurso abierto de
consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla. Dependencia: Contratación pública. Con-
curso público: HC 18/98.

2. Objeto del contrato: Plan estratégico del Hos-
pital Comarcal de Melilla. Plazo de inicio de eje-
cución: Dos meses, desde la fecha de adjudicación
[artículo 72.d) de la Ley 13/1995].

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital Comarcal de Melilla. Calle Remonta, 2,
52005 Melilla. Teléfono (95) 267 86 00/7849. Tele-
fax (95) 267 12 00. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Trece días naturales al
día después de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: Trece
días naturales al día después de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Documentación a pre-
sentar: Información recogida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. Lugar de presen-
tación: Hospital Comarcal de Melilla. Calle Remon-
ta, 2, 52005 Melilla (Registro General). Plazo duran-
te el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses. Admisión de
variantes (concurso): Se admite la presentación de
variantes.

9. Apertura de las ofertas: Hospital Comarcal
de Melilla. Calle Remonta, 2, 52005 Melilla. Fecha:
Veintiséis días naturales al día después de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Hora: Nue-
ve. Sala de juntas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, las cuales serán abo-
nadas al retirar la misma, debiendo solicitar antes
la documentación por telefax.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica-
tarios.

Melilla, 8 de mayo de 1998.—El Director Gerente,
José Luis Morillo López.—26.230.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca concurso abierto de
servicios.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla. Dependencia: Contratación pública. Con-
curso público: HC 19/98.


