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5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: H.U.V. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del H.U.V.
2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid, 47011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid. Fecha: Quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al señalado como
fecha límite de presentación de ofertas. En el supues-
to que dicho día fuera sábado, pasará al siguiente
día hábil.

d) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 19 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&17.746.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto 13/99, adqui-
sición de motor quirúrgico para el Servicio
de Neurocirugía.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

b) Hospital de León.
c) Concurso abierto 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 13/99: Adquisición de
motor quirúrgico para el Servicio de Neurocirugía.

3. Tramitación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100, 100.000
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: Un año.

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

León, 19 de abril de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&17.675.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
3/99 para la contratación de paneles para
identificación y sensibilidad microbiana por
CMI.

Concurso abierto 3/99. Suministro de paneles
para identificación y sensibilidad microbiana por
CMI.

Presupuesto; 12.300.000 pesetas (73.924,49
euros), IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Dos años.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono Virgen
de Gracia), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve
horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección
http //www.hsbarbara.com

Puertollano, 19 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&17.843.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
CA 5/99 para la adquisición de un equipo
radiológico móvil.

Concurso abierto CA 5/99. Adquisición de un
equipo radiológico móvil.

Presupuesto; 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros), IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Un año. Tramitación urgente.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono Virgen
de Gracia), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Trece días naturales, siguientes al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Dieciocho días natu-
rales, siguientes al de la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve

horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección
http://www.hsbarbara.com

Puertollano, 20 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&17.758.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expediente
CA 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: CA 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 17/99. Suminis-
tro de sueros de farmacia.

c) Lugar de ejecución: «Hospital Santa María
del Rosell».

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de adjudicación.

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: CA 17/99. Importe total, 34.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 680.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08 y 968 50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Estarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de las ofertas.

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 o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio
de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el período de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
Mesa de Contratación en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.


