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«Crivel, Sociedad Anónima»: Importe, 633.000
pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada»: Importe,
320.800 pesetas.

«Kemia Científica, Sociedad Anónima»: Importe,
116.000 pesetas.

«Lin-Lab Aragón, Sociedad Limitada»: Importe,
600.000 pesetas.

«Merck Farma Química, Sociedad Anónima»:
Importe, 315.000 pesetas.

«Prod. y Apar. Cient. Ind., Sociedad Anónima»:
Importe, 274.000 pesetas.

«Sum. Mat. y Apar. de Laborat., Sociedad Anó-
nima»: Importe, 380.000 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
Importe, 510.000 pesetas.

Total: 6.396.800 pesetas.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.106-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 1999-0-69 con
destino a dicho centro.

Concurso 1999-0-69: suministro de implante
coclear con destino al Servicio de ORL.

Presupuesto: 15.000.000 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 Bosco,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 16 de marzo
de 1999, o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el registro general del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 26 de marzo de 1999, salvo que se deci-
da otra fecha en la apertura de documentación gene-
ral y técnica.

Zaragoza, 3 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.280.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con-
vocan concursos para la adjudicación de
material de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
c) Números de expediente:

1/99-HCN. Productos farmacéuticos 1.
2/99-HCN. Productos farmacéuticos 2.
3/99-HCN. Productos farmacéuticos 3.
4/99-HCN. Productos farmacéuticos 4.
5/99-HCN. Productos farmacéuticos 5.
6/99-HCN. Productos farmacéuticos 6.
7/99-HCN. Productos farmacéuticos 7.
8/99-HCN. Productos farmacéuticos 8.
9/99-HCN. Productos farmacéuticos 9.

2. Objeto del contrato: 1/99-HCN. Productos
farmacéuticos 1.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
aparato digestivo y metabolismo.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros).

2. Objeto del contrato: 2/99-HCN. Productos
farmacéuticos 2.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
sangre y órganos hematopoyéticos.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.200.000 de pesetas (55.293,11 euros).

2. Objeto del contrato: 3/99-HCN. Productos
farmacéuticos 3.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
aparato cardiovascular.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
520.000 pesetas (3.125,26 euros).

2. Objeto del contrato: 4/99-HCN. Productos
farmacéuticos 4.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
terapia dermatológica.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
520.000 pesetas (3.125,26 euros).

2. Objeto del contrato: 5/99-HCN. Productos
farmacéuticos 5.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
terapia hormonal.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.125.000 pesetas (6.761,38 euros).

2. Objeto del contrato: 6/99-HCN. Productos
farmacéuticos 6.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
terapia antiinfecciosa vía sistémica.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.300.000 pesetas (61.904,24 euros).

2. Objeto del contrato: 7/99-HCN. Productos
farmacéuticos 7.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
aparato locomotor.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
650.000 pesetas (3.906,57 euros).

2. Objeto del contrato: 8/99-HCN. Productos
farmacéuticos 8.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
sistema nervioso.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.175.000 pesetas (7.061,89 euros).

2. Objeto del contrato: 9/99-HCN. Productos
farmacéuticos 9.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
varios.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.850.000 pesetas (29.149,08 euros).

4. Tramitación, procedimientos y forma de adju-
dicación:

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 de importe
total de licitación para cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros. Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono: (968) 70 79 45.
e) Telefax: (968) 70 83 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las 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 exigida en el expediente: Documentación per-
sonal, ofertas económicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de
la Región de Murcia.

2.a Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.a Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, 2.a planta.
c) Localidad: Murcia.


