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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 10/99-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia. Código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 10/99-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Material sanitario: Material laparoscopia.
b) Fecha del anuncio de licitación: 15 de diciem-

bre de 1998, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarias:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
3.507.235 pesetas.

«Medilevel, Sociedad Anónima»: 3.191.468 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 120.000 pesetas.

Total adjudicado: 6.818.703 pesetas.

Caravaca, 26 de marzo de 1999.—El Director
médico, Pedro Pozo Martínez.—&15.094-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian concursos C.A. 8/99 y
C.A. 12/99 para diversas adquisiciones.

1. Entidad adjudicataria:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C.A. 8/99 y C.A. 12/99.

2. Objeto del contrato:

C.A. 8/99: Suministro de impresos y carpetas de
historias clínicas.

C.A. 12/99: Adquisición de equipo portátil de
rayos X.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 8/99: Importe, 14.846.570 pesetas.
C.A. 12/99: Importe, 5.000.000 de 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 el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

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: Un año.

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

León, 25 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&15.041.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 9/99, adquisición de pró-
tesis de cadera y rodilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C.A. 9/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de prótesis
de cadera y rodilla para el Servicio de Traumatología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
152.783.600 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 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: 21 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: Un año.

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del hospital, en el pabellón «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»: 30 de marzo
de 1999.

León, 29 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&15.039.

Resolución del Hospital «San Jorge», de Zara-
goza, por la que se anuncia concurso abier-
to 6/99 para contratar un servicio de control
de acceso al hospital.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «San Jorge»
(Q 5069009 H).

2. Objeto: Servicio de control de acceso al hos-
pital.

3. Tramitación ordinaria. Procedimiento abier-
to. Forma: Concurso 6/99.

4. Presupuesto: 4.800.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 96.000 pesetas.
6. Los pliegos y demás documentación podrán

solicitarse durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en el Departamento de Suministros del
Hospital «San Jorge», calle Padre Manjón, 1, 50010
Zaragoza; teléfono: 976 30 05 26; fax: 976 34 83 10.

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: Veintiséis días naturales, a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio antes citado.

8. Apertura de ofertas:

En la fecha y hora que se señalen en el tablón
de anuncios del hospital.

Lugar: Sala de juntas del citado hospital, en acto
público.

9. Gastos: El pago de este anuncio será por cuen-
ta del adjudicatario.

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.—El Director
Médico, Joaquín I. Pérez Ucedo.—&15.000.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid) por la que se anuncia con-
vocatoria de concursos abiertos de suminis-
tros. Expedientes 54/99 HSO, 55/99 HSO
y 56/99 HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Números de expedientes: 54/99 HSO,

55/99 HSO y 56/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 54/99 HSO: Material de laboratorio: Vidrio
y plástico.

C.A. 55/99 HSO: Material de celulosa y empa-
padores.

C.A. 56/99 HSO: Materia de infusión.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) 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:

Importe total: C.A. 54/99, 5.588.094 pesetas
(33.585 euros).

Importe total: C.A. 55/99, 5.668.000 pesetas
(34.065 euros).

Importe total: C.A. 56/99, 9.383.334 pesetas
(56.395 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés-28911

(Madrid).
d) Teléfono: 91 694 92 91/48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1 «documentación general»; sobre
2, «documentación técnica» y sobre 3 «documen-
tación económica»).

c) Lugar de presentación: En el Registro general
del hospital «Severo Ochoa» se presentarán los


