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c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud Aragón.

2.a Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de la proposición económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 1999.

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—&14.852.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 15/98.

Entidad adjudicadora: Dirección Atención Prima-
ria de Burgos.

Objeto: Adquisición de material informático diver-
so, destinado al montaje de la Gerencia y Centros
de Salud Burgos-Centro.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 26 de noviembre de 1998.

Adjudicatarios: «Dinsa, Sociedad Anónima», por
un importe de 8.246.330 pesetas.

«M-3 Informática, Sociedad Limitada», por un
importe de 3.302.361 pesetas.

«Microsogrub», por un importe de 1.877.666 pese-
tas.

«Imput-Output, Sociedad Limitada», por un
importe de 268.176 pesetas.

Burgos, 31 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Javier Zanón Santos.—&14.939-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de técnicas
hematológicas. C. A. 9900037.

Tipo de expediente: C. A. 9900037, técnicas
hematológicas.

Presupuesto máximo de licitación: 61.250.000
pesetas (386.119,913 euros).

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

de Suministros.
Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del máximo de

licitación.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, Fuentesnuevas-Ponferrada
(León).

Información: Servicio de Suministros. Teléfo-
no: 987 45 52 00 (extensión 492).

Fecha límite de solicitud y presentación de ofer-
tas: 24 de mayo de 1999, a las trece horas.

Apertura de plicas: 3 de junio de 1999, a las diez
horas.

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

Ponferrada, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—14.707.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina», de Badajoz, por la que se autoriza
la convocatoria de concurso público, por pro-
cedimiento abierto. Número: 06/01/27/99.
Objeto: Servicio de mantenimiento de jardinería

en el Hospital Universitario «Infanta Cristina».
Presupuesto: 7.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Destinatario: Hospital Universitario «Infanta Cris-

tina».
Solicitud de pliegos: Servicio de Suministros. Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz,
carretera de Portugal, sin número, 06008 Badajoz.

Teléfono y fax: 924 21 81 07 y 924 21 81 10,
respectivamente.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de condiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad
de Registro y Asuntos Generales, Hospital Univer-
sitario «Infanta Cristina», carretera de Portugal, sin
número, 06008 Badajoz.

Lugar de prestación del servicio: Se especificará
en el contrato.

Plazo de entrega: No procede.
Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar en

la Caja del Hospital «Infanta Cristina», o por giro
postal, especificando el número del expediente.

Gastos del anuncio: Serán abonados por las
empresas adjudicatarias.

División: A la totalidad.
Fecha límite de recepción de ofertas: El día 11

de mayo de 1999, a las trece horas.
Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del

Hospital «Infanta Cristina».
Día y hora de apertura de plicas: A las nueve

horas del día 21 de mayo de 1999.
Documentación que deben presentar los licitado-

res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

Badajoz, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—14.705.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 6/99, para la contratación del sumi-
nistro que se cita.
Concurso abierto V.A. número 6/99. Suministro

de equipo de electrocardiograma.
Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas

(72.121,450 euros).
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas administrativas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
de Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 27 de mayo de 1999.

Murcia, 31 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—14.790.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 10/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 10/99, suministro
de material, aseo y limpieza (bolsas y toallas u.s.u.).

Presupuesto de licitación: 2.799.000 pesetas
(16.822,320 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 27 de mayo de 1999.

Murcia, 31 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—14.786.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de suministros. Expedientes 24/99 y 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expedientes: 24/99 y 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 24/99: Reactivos para banco de sangre.
C. A. 27/99: Técnicas manuales en Microbiología.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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 expediente C. A. 24/99: 12.146.775
pesetas (73.000,59 euros).

Importe total expediente C. A. 27/99: 3.978.542
pesetas (23.911,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas de los distintos expedientes.

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:

17 de mayo de 1999.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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.


