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4. Presupuesto de licitación: 23.200.000 pesetas
(139.434,808 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de los lotes o partidas a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid, calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, teléfonos 91 330 33 60 y 91 330 33 61,
telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día 22 de marzo de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 23 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos,
sin número, 28004 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 13 de abril de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103, de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, entregando copia del resguardo
en el momento de retirar la documentación, indi-
cando el número de concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&6.996.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería-Cocina:

Frutas, verduras, pan y harina.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 143, de
fecha 16 de junio 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,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1998.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Importe

de adjudicación:

Si no se indica, la nacionalidad será espa-
ñola.

«Zarafruit, Sociedad Anónima», 12.500.000
pesetas.

«Lázaro y Frax, S. C.», 12.500.000 pesetas.
«Panificadora Begoña, Sociedad Limitada»,

5.000.000 de pesetas.
Total: 30.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 4 de febrero de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&6.970-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 31/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C. A. 31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de incubadora de intensivos y

de transporte.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 4 de septiembre de 1998.
«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 6.500.000

pesetas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.079-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 29/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C. A. 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de eco doppler color.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 163, de 9 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de agosto de 1998.
«Siemens, Sociedad Anónima», 12.690.000

pesetas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.074-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 28/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: C. A. 28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de equipamiento para radiodiag-

nóstico.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de agosto de 1998.
Philips Ibérica, 19.400.000 pesetas.
Siemens, 2.800.000 pesetas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.071-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente C.A. 30/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de León.
c) Número de expediente: C.A. 30/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de EEG portátil y electrocardió-

grafo.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 163, de 9 de julio
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de octubre de 1998.
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-

nima», 5.000.000 de pesetas.
«AB Médica, Sociedad Anónima», 588.500 pe-

setas.

León, 8 de febrero de 1999.—7.078-E.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente 1999-0-0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Niño Jesús», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0001.


