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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 31, de fecha 6 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

Contratistas:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
8.998.272 pesetas.

«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-
ma»: 16.021.428 pesetas.

«Guidant, Sociedad Anónima»: 15.250.000 pese-
tas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:
33.364.545 pesetas.

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»:
2.450.000 pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima»: 5.290.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 3.440.000 pesetas.
Total: 84.814.245 pesetas.

Zaragoza, 19 de junio de 1998.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&36.512-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, (cédula de
identificación fiscal Q-5069012-B) por la
que se anuncian concursos abiertos con des-
tino a dicho centro.

Concurso 1999-0-21: Suministro de marcapasos,
electrodos y desfibriladores implantables (AICD).

Presupuesto: 195.000.000 de pesetas.

Concurso 1999-0-22: Suministro de electrocaté-
teres (Sección de Arritmias).

Presupuesto: 28.000.000 de pesetas.

Concurso 1999-0-23: Suministro de material de
aseo y limpieza, celulosas, contenedores material
contaminado.

Presupuesto: 28.500.000 pesetas.

Concurso 1999-0-025: Suministro de antisueros,
hemoderivados, filtros y varios (banco de sangre).

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas.

Concurso 1999-0-026: Suministro de material
para la realización de técnicas analíticas automáticas
(banco de sangre).

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.

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 Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bos-
co, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 4 de septiembre
de 1998 o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el Registro General del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 11 de septiembre de 1998, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 1 de julio de 1998.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&36.679.

Resolución del Hospital General de Teruel
«O. Polanco», por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto) (ex-
pediente 5/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General de Teruel «O. Polanco». Suministros.
c) Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Catorce par-

tidas.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Teruel,

«O. Polanco», avenida Ruiz Jarabo, sin número,
44002 Teruel.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco». Suministros.

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre-
vistos en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco». Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Teruel, 44002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Teruel, 1 de julio de 1998.—El Director Gerente,
Francisco Javier Domenech Tudela.—&36.700.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto 34/98 adqui-
sición de monitores y aparatos de anestesia
con destino al Hospital de León.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) C. A. 34/98.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de monitores y aparatos de anes-
tesia con destino al Hospital de León.

3. Tramitación: Ordinaria.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 31.500.000
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 Hos-
pital de León, pabellón «San Antonio Abad», calle
Altos de Nava, sin número, 24008 León. Teléfono:
987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
1998.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del Hospital de León, pabellón
«San Antonio», calle Altos de Nava, sin número,
24008 León.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 1998.

León, 17 de junio de 1998.—El Director gerente,
Julio González Pérez.—&36.688.

Resolución del Hospital de León por la que se
anuncia el C. A. 35/98: Adquisición de equi-
pos de diagnóstico para dirección médica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C. A. 35/98.

2. Objeto del contrato: Adquisición de equipos
de diagnóstico para dirección médica.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Importe, 79.168 pese-
tas.

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, fax 987) 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales.


