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10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 23 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—14.223.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 9/99, para la adquisición de mate-
rial de limpieza, aseo y desinfección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: CA 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de limpieza, aseo y desinfección.

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas a deman-

da del hospital hasta el 31 de diciembre de 1999.

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, 6.549.630 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.
d) Teléfono: 967-30 95 42.
e) Telefax: 967-30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Hellín (Albacete)
02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 27 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín, 24 de marzo de 1999.—El Director de
Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&14.469.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 7/99: Adquisición de
monitores para la UCI.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

b) Hospital de León.
c) C.A. 7/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de monitores
para la UCI.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

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

5. Garantías: Provisional:

a) 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,
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: 13 de mayo
de 1999.

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.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1999.

León, 18 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&14.047.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros y servicios.

Concurso 9/99 HUG: Marcapasos y electrodos.
Presupuesto:

Año 1999: 34.410.500 pesetas o 206.811,270
euros.

Año 2000: 68.821.000 pesetas o 413.622,540
euros.

Año 2001: 34.410.500 pesetas o 206.811,270
euros.

Concurso 12-S/99 HUG: Conservación pintura
del hospital.

Presupuesto: Año 1999: 8.500.000 pesetas,
51.086,028 euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 9/99: Treinta y siete días contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Diario Oficial
de Comunidades Europeas», en el Registro General
del citado Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 9/99: El día 8
de junio de 1999, a las nueve treinta horas en acto
público en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 12-S/99: Veintiséis días contados a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»;
en el Registro General del Hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 12-S/99: El
día 25 de mayo de 1999, a las nueve treinta horas
en acto público en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el servicio de suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada, a los quince siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Concepción Vera Ruiz.—&15.215.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncian concursos abiertos para la con-
tratación de los suministros que se citan.

Concurso abierto HMM N. 16/99, mesa integral
de anestesia, esterilizador gasma-plasma, respirador
automático.

Presupuesto total de licitación: 22.500.000
(135.232,600 euros).

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.
Concurso abierto HMM N. 17/99, aparatos varios

(central de telemetría facoemulsificador —manta tér-
mica— Unidad de Urodinamia, Ecógrafo Endorec-
tal).

Presupuesto total de licitación: 20.200.000
(121.404,445 euros).

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.
Los referidos concursos van por:

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

Garantía provisional: 2 por 100 de cada partida
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia. Teléfono (968) 36 09 24;
telefax (968) 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 25 de mayo de 1999, en la sala de juntas del
hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 25 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—14.589.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material necesario para
la realización de técnicas analíticas: Deter-
minación e identificación de anticuerpos
irregulares y prueba cruzada mediante téc-
nica en gel. Expediente 22/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.



BOE núm. 85 Viernes 9 abril 1999 4935

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 22/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material necesario
para la realización de técnicas analíticas: Determi-
nación e identificación de anticuerpos irregulares
y prueba cruzada mediante técnica en gel.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.632.221 pesetas; 21.830,09 euros.

5. Garantías: provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono:91 520 22 95.
e) Telefax:91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo de/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&14.279.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, por la que se convoca el con-
curso abierto 1999-0-10.

Objeto: Equipos médico-asistenciales (respirador,
electrocardiógrafo y equipo de luz de día).

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas (66.111,33
euros), con sujeción a las siguientes bases:

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan-
greo (Asturias), durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Precio de la documentación: 500 pesetas.

Fianza provisional: Se exime de su presentación
a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
Ley 13/1995.

Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con-
tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del hospital. La fecha y hora de apertura de pro-
posiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la institución.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos-
pital.

Riaño-Langreo, 23 de marzo de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&14.563.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 2/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2/99-HY.

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas (bioquímica ordinaria).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 4, de 5
de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratistas, importes y anualidades:

«Productos Roche, Sociedad Limitada», para el
año 1999: 19.754.640 pesetas, y para el año 2000:
20.380.398 pesetas.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
para el año 1999: 540.000 pesetas, y para el año
2000: 540.000 pesetas.

Yecla, 23 de marzo de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&14.305-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 3/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/99-HY.

2. Objeto del contrato:

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

ductos alimenticios.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 12, de
14 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista, importes y anualidades: «Medi-

terránea del Catering, Sociedad Limitada», para el
año 1999: 18.370.000 pesetas, y para el año 2000:
24.820.000 pesetas.

Yecla, 23 de marzo de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&14.306-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministros que se
cita. Expediente 1/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1/99-HY.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de cadera y rodilla.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 4, de 5
de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratistas e importes:

«DMQ Murcia, Sociedad Limitada», en 3.943.164
pesetas.

«Materiales e Implantes, Sociedad Limitada», en
3.315.930 pesetas.

Yecla, 23 de marzo de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&14.304-E.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos
abiertos de suministros que se citan. Expe-
dientes C.A. (DO) 11/99 y C.A. (DO) 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expedientes: C.A. (DO) 11/99

y C.A. (DO) 12/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A. (DO) 11/99: Reactivos para el laboratorio
de bioquímica.

C.A. (DO) 12/99: Reactivos de serología para
el laboratorio de microbiología.


