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10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 29 de junio de 1998.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&35.498.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, sobre
cambio de fechas en las aperturas de las
plicas de los concursos abiertos números
28/98 y 32/98.

Corrección de fechas de apertura de plicas de
los concursos abiertos números 28/98 y 32/98, que-
dando de la siguiente forma:

Apertura personal y técnica: 14 de agosto de 1998.
Apertura económica: 21 de agosto de 1998.
A las once horas en la sala de juntas de Gerencia

del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander (Cantabria).

Estos concursos fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 120 y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» del día 20
de mayo de 1998.

Santander, 15 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—33.565.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1998-0-080.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos para anatomía patológica.
c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 92, de fecha 17 de
abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.300.000 pesetas, correspondiendo 4.000.000 de
pesetas para el año 1998; 5.650.000 pesetas para
el año 1999, y 5.650.000 pesetas para el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1998.
b) Contratista: «Dako Diagnóstico, Sociedad

Anónima»: 11.771.569 pesetas, correspondiendo
2.508.695 pesetas para el año 1998; 4.631.437 pese-
tas para el año 1999, y 4.631.437 pesetas para el
año 2000.

c) Importe de adjudicación: 11.771.569 pesetas.

Valladolid, 8 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&33.268-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1998-0-071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas

de esterilización.
c) Lotes:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: 20 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.300.000 pesetas, correspondiendo 3.500.000 pese-
tas para el año 1998; 3.800.000 pesetas para el
año 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1998.
b) Contratista: «Soplaril Hispania, Sociedad

Anónima»: 1.668.200 pesetas; «3M-España, Socie-
dad Anónima»: 77.980 pesetas, y Pergut, S.M.E.,
4.357.800 pesetas.

c) Importe de adjudicación: 6.103.980 pesetas.

Valladolid, 10 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&33.266-E.

Resolución del Hospital «Verge del Toro», de
Mahón, por la que se convoca concurso de
suministros, procedimiento abierto, con trá-
mite de urgencia.

Concurso 5/98, para el suministro de dos máqui-
nas lavadoras con destino al Hospital «Verge del
Toro».

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Los pliegos y el resto de la documentación se

pueden solicitar al Departamento de Suministros
del Hospital «Verge del Toro», calle Barcelona,
número 3, 07701 Mahón (Menorca), teléfono
(971) 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales después de la fecha de publi-
cación de este anuncio, en el Registro General del
citado Hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo final de presentación de proposiciones,
en acto público, en la sala de juntas del Hospital,
en el domicilio indicado.

Mahón, 23 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Antoni Arias Enrich.—33.567.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de gestión de servicios públicos. Expediente:
2/98-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2/98-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
explotación de «El servicio de televisión, así como
la prestación complementaria y opcional de tele-
fonía, en las habitaciones de los pacientes».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del
Castillo».

c) Plazo de ejecución: Seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Para el servicio de TV queda fijado
un canon mínimo de 20.000 pesetas TV/año.

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

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c ) Te l é f ono : 968 75 10 93 , t e l e f a x :

968-79 38 62.
d) Para la obtención de la documentación se

abonarán 1.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
expresados en los puntos 6 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo», ave-
nida de la Feria, sin número.

2.o Localidad y código postal: Yecla (Murcia)
30510.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: 16 de septiembre, a las diez

horas.

10. Gastos de anuncios: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Yecla, 13 de mayo de 1998.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&34.010.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
(núme r o d e i d en t i f i c a c i ón f i s c a l
Q/4919003-F), de Zamora, por la que se
anuncia el concurso abierto número 9/1998
que se cita.

Concurso abierto número 9/1998, adquisición de
diverso mobiliario para el servicio de Unidad de
Cuidados Intensivos: Camas articuladas, sillones y
carros auxiliares.

Presupuesto: 7.782.000 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.


