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b) Lugar de entrega: Almacén General.
c) 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:

33/99.008: 40.000.000 de pesetas.
33/99.009: 4.150.000 pesetas.
33/99.010: 12.030.400 pesetas.
33/99.011: 3.785.000 pesetas.

5. Garantías: Véanse pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral, hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Véase pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital central de Asturias (salón
de actos de hospital general).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: Oviedo, 33006.
d) Económica: 18 de junio de 1999, para los

expedientes 33/99.009, 33/99.010 y 33/99.011, y
el día 23 de julio de 1999, para el expediente
33/99.008, a las ocho treinta horas, en primera con-
vocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.

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 del hospital central de Asturias (con-
sultas externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas, dicho examen
se realizará el día 21 de mayo de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del hospital cen-
tral de Asturias (consultas externas), en calle Celes-
tino Villamil, sin número, en el plazo de diez días
a partir de la fecha en que se produzca, de con-
formidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El expediente 33/99.008
se publica el día 9 de abril de 1999.

Oviedo, 6 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&15.866.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se convocan los concursos abiertos
que se citan.

C.A.D. 33/24.02/99, grupo I: Agujas fístula; gru-
po II: Líneas arteriales y venosas.

Presupuestos: Grupo I, 500.000 pesetas (3.005,06
euros); grupo II, 1.700.000 pesetas (10.217,21
euros).

C.A.D. 33/24.03/99, contratación del servicio de
alimentación y cafetería.

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas (288.485,81
euros).

C.A.D. 33/24.04/99, contratación del servicio de
limpieza en Centros de Atención Primaria.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas (90.161,56
euros).

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

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

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
de Jarrio, Jarrio, sin número 33719 Coaña (As-
turias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Hos-
pital Comarcal de Jarrio.

Apertura de ofertas: 7 de junio de 1999, en el
salón de actos del hospital.

Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Jarrio, 8 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Margarita C. Gutiérrez Puebla.—15.868.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convocan con-
cursos de suministros. Expedientes
1999-0-076 y 1999-0-077.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del «Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-076 y

1999-0-077.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-076, campos quirúrgicos.
1999-0-077, equipos para administración de solu-

ciones intravenosas.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital del «Río Hor-
tega».

d) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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,
1999-0-076, 3.264.342 pesetas, correspondiendo
1.262.385 pesetas para el año 1999 y 2.001.957
pesetas, para el año 2000.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración para cada
lote o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del «Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del «Río Hor-
tega». Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del «Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 6 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&15.965.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
2/99 para la contratación del suministro de
reactivos para analizador de gases.

Concurso abierto 2/99. Suministro de reactivos
para analizador de gases.

Presupuesto: 4.992.000 pesetas (30.002,52 euros)
IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Dos años.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso, se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve


