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7. Requisitos específicos del contratista: Según
estipulado en pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Martes 18 de
agosto de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica «Puerta de Hierro», Hos-
pital Universitario (Servicio de Registro General).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro», Hospital
Universitario (Sala de Juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: 28035 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) Importe de retirada de pliegos, 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de junio de 1998.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, José Luis de Sancho Martín.—&33.497.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 1.o 1998-0-43,
2.o 1998-0-44, 3.o 1998-0-45 y 4.o 1998-0-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Aparataje para consulta externa de OFT.
2.o Angiógrafo digital tipo Imaginet, ecógra-

fo-biómetro y campímetro automático.
3.o Aparataje de urología.
4.o Microscopio quirúrgico, facoestimulador,

capnógrafo y criocoagulador.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1.o 14.700.000 pesetas.
2.o 23.539.000 pesetas.
3.o 8.500.000 pesetas.
4.o 19.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

1.o 294.000 pesetas.
2.o 470.780 pesetas.
3.o 170.000 pesetas.
4.o 390.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.

c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de
1998.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
General de Albacete.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete. Sala
de juntas.

d) Fecha: 27 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 29 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&35.547.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Instituto Nacional de la Salud
de Ceuta por la que se convoca concurso
de suministro (9/98).

Concurso 9/98. Suministro de reactivos anatomía
patológica, con destino a la Gerencia de Atención
Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 11.659.297 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-Instituto Nacio-
nal de la Salud, calle Marina Española, número
39, 51001 Ceuta.

Gastos de obtención de dichos documentos: 1.000
pesetas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 28 de julio de 1998.

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de agosto
de 1998, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 18 de junio de 1998.—La Gerente, Matilde
Sánchez Garzón.—33.562.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
concurso abierto 3/98.

Concurso abierto número 3/98 instalación cale-
facción.

Presupuesto de licitación: 10.623.430 pesetas.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, sin número, 24400 Pon-
ferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 25 de julio de 1998,
en el Registro de la Gerencia, en el domicilio citado.

Apertura de proposiciones económicas: El día 30
de julio de 1998, a las nueve horas, en la sala de
juntas de la Gerencia.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Ponferrada, 25 de junio de 1998.—La Directora
gerente, Begoña Gómez Pérez.—35.443.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso de suministro, por pro-
cedimiento abierto. Expediente C. A. 5/98.

Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto
Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Atención Primaria de Talavera de la Reina.

Número de expediente: C.A. 5/98.
Objeto del contrato: Descripción del objeto: Repo-

sición de mobiliario y aparataje médico asistencial.
Lugar de entrega: Almacenes del área.
Plazo de entrega: Veinte días, desde la orden de

compra.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

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

Presupuesto base de licitación: 2.446.224 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del lote ofertado,

sobre el importe fijado por la Administración.
Obtención de documentación e información: Enti-

dad: Gerencia de Atención Primaria, Servicios de
Suministros.

Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, planta
segunda.

Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 925 82 79 35.
Fax: 925 82 87 32.
De lunes a viernes, en horario de nueve a catorce

horas.
Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación: Fecha límite de presentación: Veintíseis
días naturales, a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Documentación a presentar: General, técnica y
económica, especificada en pliegos.

Lugar de presentación: Registro General del domi-
cilio anteriormente indicado.

Apertura de las ofertas: El día 9 de septiembre
de 1998, a las diez horas, en sesión pública, en
la sala de juntas del domicilio antes indicado.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Talavera de la Reina, 18 de junio de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Francisco Fernández Páez.—33.687.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de mobiliario
e instrumental médico-asistencial. Expe-
diente C. A. 1/98-I.

Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
Tipo de expediente: Concurso abierto.
Número de expediente: 1/98 I.
Objeto del contrato: Mobiliario e Instrumental

Médico-Asistencial.
Presupuesto base de licitación: 4.772.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Solicitud de documentación: Servicio de Suminis-

tros del Hospital del Bierzo. calle La Dehesa, sin
número. 24411 Fuentesnuevas-Ponferrada (León).
Teléfono: 987 45 52 00, extensión 487.

Recogida de documentación: Registro General del
Hospital del Bierzo, previo abono de 500 pesetas.

Requisitos del contratista: Los incluidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
24 de agosto de 1998.

Apertura de plicas: 3 de septiembre de 1998, a
las diez horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Ponferrada, 22 de junio de 1998.—El Director
gerente, Juan García Antonio.—&34.023.


