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3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto por tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 13/99: 10.500.000 pesetas.
Expediente 14/99: 23.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Sección
Mantenimiento y Contratación de Servicios, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia, teléfono: 968 39 48 17, fax:
968 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

Expediente 13/99: No exige clasificación.
Expediente 14/99: Grupo III, subgrupo 1, cate-

goría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
vigésimo sexto natural, contado a partir del siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle
Escultor José Sánchez Lozano, número 7, segunda
planta, 30005 Murcia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, sala de juntas,
segunda planta, Murcia.

b) Fecha: 14 de junio de 1999, a las diez horas.

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

Murcia, 27 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Cañavate Gea.—&19.451.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia el concurso abierto de sumi-
nistros que se cita. C. A. 5/99-1310.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real), del Instituto
Nacional de la Salud.

Número de expediente y objeto del contrato: C. A.
5/99-1310. Adquisición de material sanitario.

Lotes: 1. Catéteres, drenajes y tubos endotraquea-
les; 2. Material odontológico un solo uso; 3. Ma-
terial ginecología un solo uso; 4. Material para este-
rilización; 5. Agujas y jeringas; 6. Material cirugía
menor desechable; 7. Material oxigenoterapia;
8. Material espirometrías y ECG; 9. Otro material
sanitario; 10. Material radiología.

Número de unidades a entregar, lugar y plazo
de entrega: Ver pliegos.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total del
contrato: 6.948.000 pesetas (41.758,32 euros).

Por lotes: 1. 680.000 pesetas; 2. 550.000 pesetas;
3 . 410.000 pesetas ; 4 . 205.000 pesetas ;
5. 2.000.000 de pesetas; 6. 1.020.000 pesetas;
7 . 370.000 pesetas ; 8 . 195.000 pesetas ;
9. 1.500.000 pesetas; 10. 18.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación del lote o lotes a que se concurse.

Obtención de documentación e información:
Departamento de suministros de la Gerencia de
Atención Primaria, en avenida Primero de Mayo,
32, 13500 Puertollano (Ciudad Real). Teléfono:
926 44 01 54; fax: 926 44 00 29.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la citada Gerencia en el domicilio antes
indicado, en el plazo de veintiséis días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: A partir del décimo día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en acto público, en las dependencias
de la citada Gerencia, en el domicilio antes indicado;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
de dicha Gerencia con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Puertollano, 29 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—19.366.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Zamora por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 3/99.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Zamora.

2. Descripción del objeto: Material sanitario fun-
gible.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 1999.
Adjudicatarios:

Lote número 1, «Amebil, Sociedad Anónima».
Importe: 161.855 pesetas.

Lote número 2, «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». Importe: 94.000 pesetas.

Lote número 3, «Iberhospitex, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 298.400 pesetas.

Lote número 4, «Abbott Laboratorios, Sociedad
Anónima». Importe: 384.225 pesetas.

Lote número 5, «Sanicen, Sociedad Anónima».
Importe: 425.250 pesetas.

Lote número 6, «Controles Gráficos Ibéricos,
Sociedad Anónima». Importe: 521.990 pesetas.

Lote número 7, «Beortek, Sociedad Anónima».
Importe: 299.000 pesetas.

Lote número 8, «Sanicen, Sociedad Anónima».
Importe: 420.800 pesetas.

Lote número 9, «Beortek, Sociedad Anónima».
Importe: 56.000 pesetas.

Lote número 10, «Garric Médica, Sociedad Anó-
nima». Importe: 181.530 pesetas.

Lote número 11, «Menarini Diagnósticos, Socie-
dad Anónima». Importe: 297.500 pesetas.

Lote número 12, «Cajal, Sociedad Anónima».
Importe: 3.455.700 pesetas.

Lote número 13, «Smith Nephew Ibérica, Socie-
dad Anónima». Importe: 120.375 pesetas.

Lote número 14, «Lorca Marín, Sociedad Anó-
nima». Importe: 748.500 pesetas.

Lote número 15, «Garric Médica, Sociedad Anó-
nima». Importe: 429.160 pesetas.

Zamora, 27 de abril de 1999.—El Gerente, Juan
José González Gómez.—&19.288-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
citan.

Tipo de expediente: CA 1/99-I. Equipos para ser-
vicios generales.

Presupuesto base de licitación: 15.570.000 pesetas
(93.577,58 euros).

Tipo de expediente: CA 2/99-I. Autoclaves para
esterilización.

Presupuesto base de licitación: 13.900.000 pesetas
(83.540,68 euros).

Tipo de expediente: CA 3/99-I. Aparatos médico
asistenciales.

Presupuesto base de licitación: 18.340.000 pesetas
(110.225,62 euros).

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

de Suministros.
Plazo de ejecución: Inmediato.

Garantía provisional: Exento.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas-Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de Suministros. Teléfono
987 45 52 00, extensión 487.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Si el plazo finalizara en sábado o día festivo se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Apertura de plicas: El décimo día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

Ponferrada, 5 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—19.561.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-019: Suministro de alérgenos
(laboratorio de inmunología).

Presupuesto: 37.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-021: Suministro de productos
varios para los laboratorios de anatomía patológica
y de digestivo.

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-024: Suministro de material
desechable para laboratorio.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-025: Suministro de productos
de limpieza para cocina y lavandería.

Presupuesto: 10.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 11 de junio de
1999 o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 25 de junio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 7 de mayo de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&20.444.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 3/99 adquisición de mate-
rial de cobertura quirúrgica desechable esté-
ril, excepto los servicios de otorrino y oftal-
mología.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) C.A. 3/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de material
de cobertura quirúrgica desechable estéril, excepto
los servicios de otorrino y oftalmología.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adqui-
sición:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adquisición: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.968.472 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 el de prescripciones técnicas, de acuerdo
con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
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: Dos años.

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»: 26 de abril de 1999.

León, 22 de abril de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&19.239.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian concursos para diversas adqui-
siciones.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

b) Hospital de León.
c) C.A. 17/99; C.A. 18/99; C.A. 19/99.

2. Objeto de los contratos:

C.A. 17/99: Adquisición de microscopio quirúr-
gico, facoemulsificador + vitretomo y equipo de
videobroncofibroscopia.

C.A. 18/99: Adquisición de monitores de cabecera
para reanimación ECG/P02, tendencias inv. y no
inv.

C.A. 19/99: Adquisición de ecógrafo urológico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adqui-
sición:

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

4. Presupuestos base de licitación:

C.A. 17/99: Importe, 14.150.000 pesetas.
C.A. 18/99: Importe, 3.750.000 pesetas.
C.A. 19/99: Importe, 4.500.000 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 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, 26 de abril de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&19.240.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expediente
31 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Hospital «Miguel Ser-
vet».

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

c) Número de expediente: 31 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución

de una unidad enfriadora de condensación por agua
en el Hospital Materno-Infantil.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de 19 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación:

«Carrier España, Sociedad Anónima», 27.057.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 26 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&19.275-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expediente
33 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 33 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de la red general de saneamiento del Hospital Gene-
ral del hospital universitario «Miguel Servet».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 31 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Ser-

vicios Integrales Francor, Sociedad Limitada»,
14.766.559 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 28 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&19.455-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de
Cuenca, por la que se anuncia la adjudicación
del procedimiento negociado por exclusividad
que se cita. Expediente 13/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 13/1999.

2. Objeto del contrato:

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

tología y Coagulación.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Exclusividad.
c) Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
año 1999, 33.642.350 pesetas, e importe año 2000,
33.642.350 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista:

«Izasa, Sociedad Anónima», para 1999, por un
importe de 33.642.350 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», para 2000, por un
importe de 33.642.350 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 67.284.700 pesetas
(404.389,19 euros).

Cuenca, 28 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—19.448-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado núme-
ro 14/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de Inmu-

noquímica.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Por exclusividad.
c) Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
año 1999, 14.233.952 pesetas (85.547,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnostic, Sociedad

Anónima», por un importe de 14.233.952 pesetas
(85.547,78 euros).

Cuenca, 29 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—19.447-E.


