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Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
citan.

Tipo de expediente, C. A. 1/99-V. Embutidos,
aves y cerdo. Presupuesto base de licitación,
9.319.650 pesetas (56.012 euros).

Tipo de expediente, C. A. 2/99-V. Carne de ter-
nera. Presupuesto base de licitación, 6.875.000 pese-
tas (41.320 euros).

Tipo de expediente, C. A. 3/99-V. Pescados,
mariscos y congelados. Presupuesto base de lici-
tación, 10.826.650 pesetas (65.069 euros).

Tipo de expediente, C. A. 4/99-V. Frutas y ver-
duras. Presupuesto base de licitación, 7.962.500
pesetas (47.856 euros).

Tipo de expediente, C. A. 5/99-V. Productos
lácteos. Presupuesto base de licitación, 11.116.270
pesetas (66.810 euros).

Tipo de expediente, C. A. 6/99-V. Pan y harinas.
Presupuesto base de licitación, 3.968.300 pesetas
(23.850 euros).

Tipo de expediente, C. A. 7/99-V. Víveres
varios. Presupuesto base de licitación, 12.963.954
pesetas (77.915 euros).

Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
Plazo de ejecución: Un año.
Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas, Pon-
ferrada (León), previo abono de 500 pesetas.

Información: Servicio de suministros. Teléfono
(98) 745 52 00 (extensión 492).

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Si el plazo finalizara en sábado o día festivo, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Apertura de plicas: El décimo día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

Gastos de anuncio: Serán a cargo de los adju-
dicatarios.

Ponferrada, 23 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—13.435.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-003. Suministro de material no
sanitario para electromedicina, quirófanos y este-
rilización.

Presupuesto: 15.500.000 pesetas.
Concurso 2000-0-004. Suministro de neuroesti-

muladores internos para neurocirugía y clínica del
dolor.

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-005. Suministro de material

para osteosíntesis.
Presupuesto: 74.000.000 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,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 7 de mayo 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: 21 de mayo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 30 de marzo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&14.762.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato expediente
06/01/02/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina», en uso de las competencias y atribuciones
que tiene delegadas por la normativa vigente en
materia de contratación, adoptó la siguiente reso-
lución: Adjudicar el expediente de contratación que
seguidamente se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de agujas,
hojas de bisturí, jeringa gasometría, trocar.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre 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,
12.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe (en

pesetas):

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 288.900.

«Amevisa, Sociedad Anónima». Española.
643.500.

«B. Braun Dexon». Española. 344.500.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Espa-

ñola. 615.780.
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Anó-

nima». Española. 3.492.480.
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima». Espa-

ñola. 67.960.
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada». Espa-

ñola. 4.070.000.
Menarini. Española. 248.000.
Nissho Nipro Europe. Española. 590.500.
Total: 10.361.620 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.059-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato. Expediente
06/01/05/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina», en uso de las competencias y atribuciones
que tiene delegadas por la normativa vigente en
materia de contratación, adoptó la siguiente reso-
lución: Adjudicar el expediente de contratación que
seguidamente se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/05/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de vendas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre 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,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe (en

pesetas):

«Beiersdorf, Sociedad Anónima». Española.
3.452.466.

Distribuidora A. Medina. Española. 2.329.600.
«Izasa, Sociedad Anónima». Española. 2.807.845.
Laboratorios Unitex-Hartmann. Española.

108.184.
«Sanex, Sociedad Limitada». Española. 250.216.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima». Espa-

ñola. 1.529.726.
«Textil Planas Olivera, Sociedad Anónima». Espa-

ñola. 1.076.895.
«Torrás Valentí, Sociedad Anónima». Española.

3.729.310.
Total: 15.284.242 pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.041-E.

Resolución del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se hace pública
la adjudicación del contrato expediente
06/01/15/99.

Don Eduardo Corchero Rodríguez, Director
Gerente del Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina», en uso de las competencias y atribuciones
que tiene delegadas por la normativa vigente en
materia de contratación, adoptó la siguiente reso-
lución: Adjudicar el expediente de contratación que
seguidamente se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de pan,
azúcar y dulces.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre 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,
20.500.000 pesetas.


