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Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el CA 6/99, adquisición de bolsas
de extracción de sangre, equipos y filtros,
con destino a dicho hospital.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) CA 6/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de bolsas
de extracción de sangre, equipos y filtros, con des-
tino al Hospital de León.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.560.518 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, teléfono
987 23 70 48, fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos 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 límite de presentación: 6 de mayo
de 1999.

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: Dos años.

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del Hospital, en el pabellón «San
Antonio Abad», Sección de Compras.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1999.

León, 11 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—12.583.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el CA 4/99, adquisición de mate-
rial desechable para laboratorio, con destino
a dicho hospital.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) CA 4/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de material
desechable para laboratorio, con destino al Hospital
de León.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.351.087 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, teléfono
987 23 70 48, fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos 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 límite de presentación: 6 de mayo
de 1999.

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: Dos años.

9. Apertura de las oferta: Se anunciará en el
tablón de anuncios del Hospital, en el pabellón «San
Antonio Abad», Sección de Compras.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1999.

León, 11 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—12.584.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto 10/99
HUP, para el suministro de material fun-
gible de informática, con destino al hospital
universitario de «La Princesa» y Área-2 (cen-
tros de especialidades «Jaime Vera» y «Her-
manos García Noblejas»), de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso procedimiento abierto 10/99 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15
de diciembre de 1998, esta Dirección-Gerencia ha
tenido a bien acordar la adjudicación del concurso
citado a favor de:

Canon España: 184.788 pesetas (1.110,60 euros).
Controles Graf. Ibéricos: 816.360 pesetas

(4.906,42 euros).
Guthersa: 990.090 pesetas (5.950,56 euros).
Int. Bussines Harware: 2.441.690 pesetas

(14.674,85 euros).
Loc España: 1.050.000 pesetas (6.310,63 euros).
Papelería Ibérica: 146.694 pesetas (881,65 euros).
Tatigraphics: 496.800 pesetas (2.985,83 euros).
Total adjudicación CPA 10/99 HUP: 6.126.422

pesetas (36.820,54 euros).

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD de fecha
23 de marzo de 1998, apartado octavo, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Directora Gerente,
Sara Pupato Ferrari.—&12.313-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto núme-
ro 5/99 para la contratación del servicio
que se cita.

Concurso abierto V. A. número 5/99, gestión inte-
gral de máquinas fotocopiadoras.

Presupuesto de licitación: 45.333.333 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General de Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 3 de mayo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 26 de mayo de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 12 de marzo de 1999.

Murcia, 1 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&12.518.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de servicios. Expediente 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Luz».

c) Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 158.000.000 de pesetas
(949.599,13 euros).

5. Garantía provisional: 3.160.000 pesetas
(18.991,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3, subgrupo 6, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6, f).

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 9.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.a Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
3.a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias, en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 9 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—12.595.


