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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.


