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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas, dicho
examen se realizará el día 20 de mayo de 1999,
por lo que a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780 procediéndose a la destrucción de
la no retirada a los quince días siguientes de la
finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo de 1999.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—14.172.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

C. abierto 57/99: Calzado.
Presupuesto: 3.960.000 pesetas (23.800,08 euros).

C. abierto 58/99: Reactivos para la determinación
del RNA de la hepatitis C. Método cuantitativo
y cualitativo.

Presupuesto: 3.750.000 pesetas (22.537,95 euros).

Garantía provisional: Ambos concursos están
exentos.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, 26004 Logroño, La Rioja.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 3 de mayo de 1999, en el Registro General
del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El 20 de mayo de
1999, a las nueve treinta horas, en la sala de juntas
del domicilio citado.

Logroño, 29 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&15.036.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de concurso abierto H.C.1/99 de
servicio.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla. Dependencia: Contratación pública. Con-
curso público H.C. 1/99.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de oxigenoterapia a domicilio y otras técnicas de

ventilación nasal. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 16, de 19 de enero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Firma comercial e importe previsto de la

adjudicación: «Urbaser, Sociedad Anónima»,
7.918.676 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Melilla, 24 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—&14.250-E.

Resolución del Hospital de León (Insalud) por
la que se anuncian concursos para diversas
adquisiciones.

1. Entidad adjudicadora: Insalud.

b) Hospital de León.
c) C.A. 10/99; C.A. 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) C.A. 10/99: Adquisición de holter de ECG
para cardiología.

C.A. 11/99: Adquisición de esterilizador.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 10/99: Importe, 3.490.000 pesetas.
C.A. 11/99: Importe, 3.500.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: 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 León. Telé-
fono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación 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: Un año.

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

León, 18 de marzo de 1999.—El Director gerente,
J. Julio González Pérez.—&14.048.

Resolución del Hospital de León (Insalud) por
la que se anuncia el C.A. 2/99: Suministro
de líquidos para radiología (fijador y reve-
lador) con destino al Hospital de León.

1. Entidad adjudicadora: Insalud.

b) Hospital de León.
c) C.A. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) C.A. 2/99: Suministro de líquidos para radio-
logía (fijador y revelador) con destino al Hospital
de León.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 (315.900
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solicitarse en la Sección de Com-
pras del Hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008
León. Teléfono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación 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.

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

León, 18 de marzo de 1999.—El Director gerente,
J. Julio González Pérez.—&14.046.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan concursos de servicios
(procedimiento abierto) que se citan. Expe-
dientes 21 HMS/99 y 22 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Números de expedientes: 21 HMS/99 y
22 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

21 HMS/99: Servicio de vigilancia y seguridad
del Hospital «Miguel Servet».

22 HMS/99: Servicio de limpieza del centro médi-
co de especialidades «Grande Covián».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Servet».
d) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

21 HMS/99: 33.500.000 pesetas.
22 HMS/99: 31.000.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: (976) 35 61 97.
e) Telefax: (976) 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 4 de mayo de 1999.


