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d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de ejecución: El indicado por el Servi-

cio de Suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

1999-0-073: 3.596.800 pesetas.
1999-0-074: 5.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis-
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Importe de los pliegos: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

8. Presentación de 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 que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital del Río Hortega. Registro.
2.a Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de
Actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 2 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&10.702.

Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso que se cita. Expediente CA 34/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: CA 34/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de monitores y aparato aneste-

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

letín Oficial del Estado»: Número 167, de 14 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,
31.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1998.

Hans E Ruth: 363.900 pesetas.
Helwert Packard: 25.784.738 pesetas.
Clínica y Control: 575.000 pesetas.
Productos Palex: 190.000 pesetas.
Diagniscán: 700.000 pesetas.
MC Infortécnica: 1.000.000 de pesetas.
Drager: 2.000.000 de pesetas.

León, 4 de marzo de 1999.—10.781-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso que se cita. Expediente 37/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: 37/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de microscopios, cámaras, lám-

paras de hendidura, sistema AVI visión panorámica.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado»: Número 170, de 17 de
julio de 1998.

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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
15.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1998.

Carl Zeiss: 9.500.000 pesetas.
Técnicas Médicas MAB: 700.000 pesetas.
B. Braun Surgical: 1.200.000 pesetas.
Rego y Cía: 2.150.000 pesetas.
General Óptica: 1.300.000 pesetas.

León, 4 de marzo de 1999.—10.782-E.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de víveres, leche y derivados.
Concurso abierto 06.05.06.99.

Presupuesto: 10.100.000 pesetas (60.702,222
euros).

Fianza provisional: 202.000 pesetas (1.214,044
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del hospital del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Mérida, en el domi-
cilio indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión, Cayetano Alba Fernández.—11.009.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de víveres congelados. Con-
curso abierto 06.05.02.99.

Presupuesto: 14.600.000 pesetas (87.747,767
euros).

Fianza provisional: 292.000 pesetas (1.754,955
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
citado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las nueve treinta horas, en acto públi-
co, a celebrar en la sala de juntas del hospital del
Instituto Nacional de la Salud de Mérida, en el
domicilio indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión, Cayetano Alba Fernández.—10.999.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de víveres, carnes y pescados
frescos. Concurso abierto 06.05.03.99.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (72.121,452
euros).

Fianza provisional:

Grupo A: 170.000 pesetas (1.021,720 euros).
Grupo B: 70.000 pesetas (420,708 euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin núme-
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez horas, en acto público, a
celebrar en la sala de juntas del hospital del Instituto
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio
indicado.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director de
Gestión, Cayetano Alba Fernández.—11.004.


