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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario general y clínico.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de atención pri-
maria, áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.042.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 100.840 pesetas o 2
por 100 de la suma del presupuesto de las partidas
a las que concurran.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención primaria, áreas 2 y 5.
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, número 30,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976/750875, extensión 275.
e) Telefax: 976/750194.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y cuadro de características.

c) Lugar de presentación: Registro de atención
primaria, áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón, núme-
ro 30, planta 2.a, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el sumi-
nistro total.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención primaria, áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, número 30, planta 2.a,
50009 Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Zaragoza, 25 de mayo de 1998.—El Director
gerente, Rafael Lapeña Gil.—29.417.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de servicios. Núme-
ro 1.998-0-0017.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.

2. Objeto del contrato: Concurso abierto número
1.998-0-0017, contratación del servicio y asistencia
técnica de fotocopiadoras y reprografía general, para
cubrir las necesidades globales del Hospital «San
Agustín», de Avilés.

3. Presupuesto de licitación: 2.928.000 pesetas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Los licitadores a este
concurso quedan exentos de la constitución de la
garantía provisional.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital «San Agustín». Suministros. Camino de
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). Teléfono:
(985) 12 30 05. Fax: (985) 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de las ofer-
tas: Hasta el vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La estipulada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto
5, en el Registro General.

7. Fecha de apertura de las ofertas: La docu-
mentación de los sobres A y B, el sexto día hábil
siguiente al del cierre de presentación de ofertas;
a las once horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

La notificación de las adjudicaciones a los par-
ticipantes en la licitación se hará efectiva a través
de la publicación de las mismas en el tablón de
anuncios del hospital.

Avilés, 27 de mayo de 1998.—La Directora Geren-
te, P. D., el Director Médico, Luis Álvarez Bar-
tolomé.—&29.106.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncia concurso de suministros.
Número 1.998-0-0018.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.

2. Objeto del contrato: Concurso abierto número
1.998-0-0018, suministro de material sanitario de
un solo uso: Brazaletes de identificación, cubreza-
patos, frascos de recogida de orina, gorros quirúr-
gicos, mascarillas, batas para citostáticos, batas qui-
rúrgicas de alto riesgo, servilletas de papel, vasos
desechables y contenedores de material cortante y
punzante; concurso que se tramita mancomunada-
mente con otros hospitales de áreas sanitarias de
Asturias.

3. Presupuesto máximo de licitación: 18.584.180
pesetas, IVA incluido.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Los licitadores a este
concurso quedan exentos de la constitución de la
garantía provisional.

5. Obtención de documentación e información:
Hospital «San Agustín». Suministros. Camino de
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). Teléfono:
(985) 12 30 05. Fax: (985) 12 30 09.

6. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La estipulada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto
5, en el Registro General.

7. Fecha de apertura de las ofertas: La docu-
mentación de los sobres A y B, el sexto día hábil
siguiente al del cierre de presentación de las ofertas,
a las once horas, en la sala de juntas del hospital.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

La notificación de las adjudicaciones a los par-
ticipantes en la licitación se hará efectiva a través
de la publicación de las mismas en el tablón de
anuncios del hospital.

Avilés, 27 de mayo de 1998.—La Directora Geren-
te, P. D., el Director Médico, Luis Álvarez Bar-
tolomé.—&29.107.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros con destino
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1998-0-0060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lentes
para el quirófano de oftalmología.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
24.075.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal». Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid. Teléfono (91) 336 90 52. Fax (91)
336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
1998.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 23 de julio de
1998, a las diez horas, en la sala de Juntas número
3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad 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 Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 16 de julio 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 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 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 0, 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.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&29.168.


