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62/99: 15.827.800 pesetas (95.126,994 euros).
77/99: 14.969.705 pesetas (89.969,739 euros).
78/99: 19.500.000 pesetas (117.197,360 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, previo pago de 500 pesetas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 39008 Santander
(Cantabria).

d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 942 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

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: 12 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica de los con-

cursos: 57/99, 58/99, 77/99 y 78/99, el día 1 de
diciembre de 1999.

De los concursos 59/99, 60/99, 61/99 y 62/99,
el día 3 de diciembre de 1999.

Apertura económica de los concursos 57/99,
58/99, 77/99 y 78/99, 9 de diciembre de 1999.

De los concursos 59/99, 60/99, 61/99 y 62/99,
el día 10 de diciembre de 1999.

e) Hora: Once.

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

Santander, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&42.394.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian los concursos
abiertos de suministros que se citan.

Concurso abierto número 49/99. Material de diá-
lisis (productos de limpieza, desinfección, tapones
para cobertores):

Presupuesto de licitación: 8.350.000 pesetas
(50.184,51 euros):

Concurso abierto número 50/99. Material de diá-
lisis (agujas):

Presupuesto de licitación: 11.200.000 pesetas
(67.313, 355 euros).

Concurso abierto número 51/99. Material de diá-
lisis (líneas):

Presupuesto de licitación: 28.830.000 pesetas
(173.271,78 euros).

Concurso abierto número 52/99. Material de diá-
lisis (catéteres):

Presupuesto de licitación: 15.925.000 pesetas
(95.711,177 euros).

Concurso abierto número 53/99. Material de diá-
lisis (líquidos):

Presupuesto de licitación: 69.300.000 pesetas
(416.501,38 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 19 de noviembre de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 3 de diciembre de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&41.504.

Resolución del Hospital Universitasrio «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 62/99, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto VA número 62/99. Suministro
e instalación de sistema digital de seguridad integral
para el almacén general.

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se reali-
zará, por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 16 de diciembre de 1999.

Murcia, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&41.573.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan cinco concursos públi-
cos, por tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III»,
calle Sinesio Delgado, 4.

b) Secretaría General, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente CMCS0336/99. Suministro, instala-
ción y mantenimiento de un sistema de gestión inte-
gral automatizada de la información (LIMS), para
el C. de Majadahonda.

Plazo de entrega, un mes; y puesta en funcio-
namiento, dos meses más.

Expediente ACS0639/99. Adquisición de apara-
tos de laboratorios para el CN de Alimentación
(dividido en cinco lotes).

Expediente SCS0640/99. Adquisición de diversos
aparatos para el CN de Sanidad Ambiental (dividido
en siete lotes).

Expediente CMCS0641/99. Adquisición de diver-
sos equipos para el C. de Majadahonda (dividido
en cuatro lotes).

Expediente MCS0637/99. Adquisición de equipos
de laboratorios para el CN de Microbiología (di-
vidido en nueve lotes).

Plazo de entrega de los expedientes anteriores:
Antes del día 20 de diciembre de 1999.

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

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

4. Importes máximos de licitación:

Expediente CMCS0336/99. Importe, 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros). Fianza provisional,
200.000 pesetas (1.202,02 euros).

Expediente ACS0639/99. Importe, 11.715.000
pesetas (70.408,57 euros). Fianza provisional,
234.300 pesetas (1.408,17 euros).

Expediente SCS0640/99. Importe, 10.532.000
pesetas (63.298,59 euros). Fianza provisional,
210.640 pesetas (1.265,97 euros).

Expediente CMCS0641/99. Importe, 7.850.000
pesetas (47.179,45 euros). Fianza provisional,
157.000 pesetas (943,59 euros).

Expediente MCS0637/99. Importe, 14.778.400
pesetas (88.819,97 euros). Fianza provisional,
295.568 pesetas (1.776,40 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071, Madrid. Telé-
fono 91 387 78 00. Fax 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 4 de noviembre de 1999.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: 4 de
noviembre de 1999.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el día 30 de diciem-
bre de 1999, excepto en e l expediente
CMCS0336/99, que deberá mantener la oferta hasta
el día 31 de marzo de 2000.

7. Apertura de las ofertas: En la Secretaría Ge-
neral, a las diez horas del día 10 de noviembre
de 1999.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&42.395.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro para la adqui-
sición de las publicaciones periódicas del
Centro de Documentación de Medio
Ambiente. Expediente DSM9902.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General
Técnica, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Adquisición de las publi-
caciones periódicas del Centro de Documentación
de Medio Ambiente. Número de expediente
DSM9902.

3. Fecha de la publicación de la licitación: 29
de abril de 1999.


