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Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se citan.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

CA 01/99: Adquisición de gasas y compresas
quirúrgicas.

CA 02/99: Adquisición de circuitos y equipos
de anestesia.

CA 03/99: Adquisición de material para esteri-
lización.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

de adjudicación.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 01/99: 23.646.688 pesetas.
CA 02/99: 11.512.000 pesetas.
CA 03/99: 7.742.100 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital del Carmen, ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real. Telé-
fono 926 22 50 00, extensión 262. Fax 926 22 51 58.
Importe, 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: CA 01/99, CA 02/99 y CA 03/99: Vein-
tiséis días contados desde el día siguiente a la fecha
de publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar solvencias económica y financiera, así como su
solvencia técnica (artículos 16 y 18 de LCE).

8. Presentación de ofertas:

CA 01/99: Fecha límite, 21 de diciembre de 1998.
CA 02/99 y CA 03/99: Veintiséis días contados

desde el día siguiente a la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número,
13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas: Sala de reuniones, sép-
tima planta del Hospital del Carmen, ronda del Car-
men, sin número, 13002 Ciudad Real.

CA 01/99: 9 de diciembre de 1998, a las nueve
treinta horas.

CA 02/99: 9 de diciembre de 1998, a las nueve
treinta horas.

CA 03/99: 9 de diciembre de 1998, a las nueve
treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Ciudad Real, 20 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—55.575.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de obras, 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: 2843/61/98.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: C. A. 2843/61/98
«Obra de adecuación de la zona del compactador
de residuos».

b) División por lotes:
c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y

Cajal».
d) Plazo de ejecución: C. A. 2843/61/98, cua-

renta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 2843/61/98, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No requiere.
6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y

Cajal». Carretera Colmenar, kilómetro 9,100; 28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de noviembre.

7. Requisitos específicos del contratista:

A) C.A. 2843/61/98: Grupo C, subgrupo 2,
categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1998.

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

9. Apertura de ofertas: El día 26 de noviembre
de 1998, a las once horas, en la sala de juntas
número 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—55.552.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se publica adjudicación definitiva de los con-
cursos de suministros que se citan.

Expediente: 1998-0-8 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio de 1998).
Adjudicatario: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima»,
por 10.270.367 pesetas.

Expediente: 1998-0-9 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio de 1998).
Adjudicatario: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima»,
por 19.729.633 pesetas.

Expediente: 1998-0-10 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio de 1998). Adju-
dicatario: «Karl Storz Endoscopia, Sociedad Anó-
nima», por 7.171.543 pesetas.

Expediente 1998-0-14 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de julio de 1998). Adju-
dicatario: «GE Medical Systems, Sociedad Anóni-
ma», por 10.500.000 pesetas.

Torrelavega, 16 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.—54.410-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convoca concurso de suministros. Expe-
diente 1998-0-27.

Código de identificación fiscal: Q-3977002I.
1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Hos-
pital Comarcal «Sierrallana».

b) Número de expediente: 1998-0-27.

2. Objeto del contrato: Suministro de lentes
intraoculares y viscoelásticos.

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

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

4. Presupuesto: 13.542.884 pesetas.
5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
Sección Suministros.

b) Domicilio: Barrio de Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrela-

vega, 39300.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de noviembre de 1998.
b) Documentación: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
c) Entidad, domicilio, localidad y código postal

antes citados.

8. Plazo durante el que el licitador está obligado
a mantener su oferta: El establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Admisión de variantes: Sí.
10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio, localidad y código postal
antes citados.

b) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
c) Hora: Nueve.

11. Otras informaciones:

a) Los defectos subsanables serán publicados en
el tablón de anuncios del hospital, en el domicilio
antes citado, tras el examen de la documentación
general de las proposicines presentadas, que se rea-
lizará el día 27 de noviembre de 1998, comenzando
a contar, a partir del día siguiente, el plazo de sub-
sanación concedido por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada, igualmente, en el citado tablón de anun-
cios, de conformidad con el artículo 59.b) de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Transcurridos dos meses, desde esta publi-
cación, los interesados que lo deseen podrán retirar
la documentación personal presentada al concurso
en el Servicio de Suministros del hospital, proce-
diéndose a la destrucción de la no retirada a los
quince días siguientes a la finalización de este plazo.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Torrelavega, 26 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.—55.579.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convocan los con-
cursos abiertos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles», de Ávila.

2. Objeto de los contratos:

CA HNS-126/98: Aparatos para diagnóstico por
imagen. CA HNS-127/98: Aparataje por monito-
rización. CA HNS-128/98: Otros aparatos médico
asistenciales. CA HNS-129/98: Mobiliario e Ins-
trumental para traumatología.

División por lotes y números. CA HNS-129/98.
Lote A, mesa quirúrgica para traumatología; lote
B, instrumental para traumatología.

Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

Plazo de entrega: Según adjudicación.


