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7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 23 de noviembre de 1998.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 24 de noviembre 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.

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

e) Se admiten variantes.

9. 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: 15 de diciembre de 1998, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1.302, oficina 9.103,
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96,
entregando copia del resguardo en el momento de
retirar la documentación, indicando el número de
concurso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre
de 1997.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.—&49.632.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de León por la que se anuncia
concurso abierto, tramitación anticipada,
para la contratación del servicio de limpieza
centros de salud. Expediente TA. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: TA. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Servicio de limpieza
centros de salud, área de León.

b) División por lotes y número: Sí, veinte lotes,
según pliego.

c) Lugar de ejecución: Centros de salud, área
de León.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote
o lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-
ro, 24005 León.

d) Teléfono: 987 21 27 25.
e) Fax: 987 21 13 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

17 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria. Registro General.

Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,
24005 León.

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: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-

ro.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que deberán ingresar
en Caja Postal, avenida Bordadores, sin número,
León, cuenta 1302-2637-61-0020066600, entregan-
do copia del ingreso en el momento de retirar la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

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

León, 22 de septiembre de 1998.—El Gerente,
Juan Luis Burón Llamazares.—&48.480.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca, con carác-
ter urgente, concurso abierto de suministros.
1.998-0-0007.

Concurso abierto: 1.998-0-0007. Sistema de este-
rilización y cabinas de flujo laminar.

Presupuesto: 11.600.000 pesetas.
Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anuncio

81.838 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 13 de octubre de 1998, en el registro general
del Hospital de Cabueñes, en el domicilio antes
citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso-
nal y técnica, el día 19 de octubre de 1998, a las
trece horas.

Documentación económica el día 21 de octubre
de 1998, a las trece horas, en la sala de docencia
del Hospital de Cabueñes.

No se admiten variantes.
Fianza provisional: Lote número 1, 190.000, y

lote número 2, 42.000 pesetas.
Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 28 de septiembre de 1998.—El Director
gerente, Mario González González.—49.586.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos para diversas
adquisiciones. Expedientes 16/CA/98 y
17/CA/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de Calatayud.
b) Concursos abiertos: 16/CA/98 y 17/CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 16/CA/98: Material de
curas (vendas, apósitos, esparadrapos).

b) Concurso abierto 17/CA/98: Lentes intraocu-
lares.

3. Tramitación: Ordinaria.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Concurso abierto 16/CA/98: 4.900.000 pese-
tas.

b) Concurso abierto 17/CA/98: 8.100.000 pese-
tas.

5. Garantías provisionales: Concursos abiertos
16/CA/98 y 17/CA/98: 2 por 100 del importe de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono 976
88 09 64. Telefax: 976-88 04 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fecha: General/técnica, 10 de noviembre de

1998, y económica, 17 de noviembre de 1998.
e) Hora: Trece horas.

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

Calatayud, 22 de septiembre de 1998.—El Director
Médico, Antonio Ferrando Lalana.—&48.599.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
Expediente HCSC-21/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HCSC-21/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 9 de mayo de 1997.

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

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

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


