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8. Presentación de las oferlas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dh;>
naturales.

b) Documentación a presentar: La estabie('ida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro' General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
caBe Altos de Nava. sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará n"::1li ..
gado.a mantener su oferta: Un año.

e) Se admiten variantes.

11. Los gastos del presente anuncio si:rán por
cuentá de los adjudicatarios.

León. 26 de abril de 1996.-El Director gerente.
Josep Marsá Vilá.-32.173

Resolución del Ho.vpital de León por la que
se anuncia el concurso público 35196. sumi~
"istro de material sanitario no estéril dese~

chable: Electrodos desechables, cemento
"con/sin gentamicina~

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Safud.
b) Hospital de León.
c) Concurso público 35196.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de material sanitario no estéril
desechablé: Electrodo! desechables. cemento
con/sin gentamicina.

b) Número de orden: 38.
c) Partida A: Diverso material sanitario no estt

ril desechable.
Partida B: Electrodos desechables. '
Partida C: Cemento con/sin gentamicina.

3. a) Tramitación: Ordin~a.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 270.8'80 pesetas.
Partida A: "130.720 pesetas.
Partida B: 96.680 pesetas.
Partida C: 43.480 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abadr,.
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. telé·
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64,

Fecha límite para obtención de documentación:
Diecinueve días naturales. -

7. Requisitos especificos del contratista: Los eSTá·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
asi oomo en el de prescripciones técnieas. de acuer-
do con laLey 1311995. .

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis dí;,:s
naturales.

b) Documentación ¡i presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,

c) Lugar de presentación: Registro General del
. Hospital de León, pabellón «San Anwnio Abad».
calle Altos de Nava. sin numero, 24008 León.

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

e) Se admiten variantes.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León. 26 de abril de 1996.-El Director ger~nte.

Josep Marsá Vilá.-32.174. .

Jueves 30 mayo 1996

Res9!ución del Hospital de León por la q'ue
se anuncia el concurso público 34/96. sumi
nistro de material sanitario no estéril dese
chable: Cartuchos. cintasy controles de este
rilización: vasos desechables de medicación
y orina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) Concurso público 34/96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de material sanitario no estéril
desechable:

Cartuchos. cintas y controles de esterilización.
Vasos desechables de medicación y orina.
b) Número de orden: 14.
c) Partida A: Cartuchos. cmtas y controles de

esterilización.
Partida B: Vasos desechables de medicación y

orina.
Partida C: Contenedores material contaminado.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) .Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
10.290.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 205.800 pesetas.
Partida A: 148.560 pesetas.
Partida B: 30.460 pesetas.
Partida C: 26.780 pesetas. ,
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse, en la Sección de Compras del
Hospital de León. pabellón· .San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León.telé
fono: (987) 23 70 48, telefax: (987) 22 62 64.

Fecha limite para obtención de documentación:
Diecinueve dias naturales.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
asi como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con·la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León.

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

e) Se admiten variantes.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León. 26 de abril de 1996.-El Director gerente,
Josep Marsá Vilá.-32.184.

Resolución del Hospital de León par la que
se anuncia el concurso público 40/96. adqui
sición de lentes intraoculares.

l. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) ·Hospital de León.
c) ConcurSo público 40/96.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de lentes intraoculares.
b) Número de orden: 1.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

. c) Fonna:Conc!Jrso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
8.54'>5.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100:
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. telé-.
fono: (987) 23 70 48, tele{ax: (987) 22 62 64.

Fecha limite para obtención de doc\lmentación:
Diecinueve días naturales.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentaciÓn: Veintiséis dias
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de pnbsentación: Registro General del
Hospital de León. pabellón l<San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León.

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

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León. 6 de mayo de 1996.-EI Director gerente.
Josep Marsá Vilá.-32.185.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid. por la que se hacen públicas las
adjudicaciones definitivas de los concursos
que se citan.

Concurso abieFt.o 408/95. Suministro de material
desechable de laboratorio:

<Afora, S. A»: 264.300 pesetas.
l<Cajal, S. A»: 695.000 pesetas.
l<Dismadel. S. L.»: 89.860 pesetas.
l<EI Corte Inglés. S. A»: 19.200 pesetas.
l<Lab~enter. S. L.»: 1.783.055 pesetas.
d.abo-Farma, S. L.» 176.050 pesetas.
«Lambra, S. L.»: 252.500 pesetas.
l<Menarini Diagnósticos. S. A»: 1.335.840 pesetas.
«Quirriíca Farmacéutica Bayer. S. A.»: 288.590

pesetas.

Total adjudicación: 4.904.395 pesetas.

Concurso abierto 433/95. Suministro de material
de oficina desechable:

«Corporación Comercial Kanguros»: 1.429.218
pesetas.

«Guilbert España. S. A»: 299.651 pesetas.
«Guthersa. S. A»: 272.100 pesetas.
«Papelería Ibérica. S. A.»: 520.975 pesetas.
«Suministros Barquín. S. A»: 286.740 pesetas.
«Vegamar Madrid. S. A.»: 613.948 pesetas.

Total adjudicación: 3.422.632 pesetas.

Concurso abierto 432/95. Suministro de material
infonnático no amortizable:

AT & TGlobal Inf Sol. España, S. A»: 4.428.730
pesetas.

«Diálogo Gráfico. S. L.»: 327.000' pesetas.
«El Corte Inglés. S. A»: 174.810 pesetas.
«Papeleria Ibérica. S. A.»: 1.122.150 pesetas.

Total adjudicación: 6.052.690 pesetas.

Concurso abierto 431/95. Suministro de tiras
reactivas:

Boehringer Mannheim. S. )p: f~45.425 pesetas.

Total adjudicación: 4.345.425.peselas.

Concurso abierto 35196. Suministro de reactivos
para determinaciones de bioquimica para el labo
ratorio de urgencias:


