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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncian con-
cursos abiertos de suministros núme-
ros 13/99 y 14/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria de
León.

Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

Números de expedientes: 13/99, aparatos y equi-
pos de electromedicina, y 14/99, mobiliario general.

Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de aparatos y equipos de electrome-
dicina y de mobiliario general.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

Número 13/99: 8.671.200 pesetas (52.114,96
euros).

Número 14/99: 3.261.600 pesetas (19.602,61
euros).

Garantía: 2 por 100 del precio de licitación para
cada partida o número de orden a los que participe.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de León, ave-
nida José Aguado, sin número, 24005 León. Telé-
fono 987 21 27 25 y fax 987 21 13 98.

Fecha límite de obtención de documentos: El día
anterior al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

Fecha límite de presentación de las ofertas o soli-
citudes de participación: Veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria de León.
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,

24005 León.
Fecha: 21 de julio de 1999.
Hora: Doce.
Lugar; Salón de actos-4.a planta.

Otras informaciones: El importe de la documen-
tación es de 500 pesetas, que deberán ingresar en
Caja Postal, avenida Bordadores, sin número, León,
cuenta número 1302-2637-61-0020066600, entre-
gando copia del ingreso en el momento de retirar
la documentación.

Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

León, 25 de mayo de 1999.—El Gerente, Juan
Luis Burón Llamazares.—22.659.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se declara nulo
el expediente del concurso público núme-
ro 14/99.

Por la presente resolución se declara nulo el expe-
diente de concurso público número 14/99, dirigido
a la contratación del servicio de vigilancia y segu-
ridad de diferentes centros de salud dependientes
de esta Administración, y publicado su anuncio en
este boletín con fecha 13 de mayo.

Lo que se hace público para cuantas empresas
tengan interés en el tema.

Murcia, 21 de mayo de 1999.—El Gerente, Jesús
Cañavate Gea.—&22.824.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Plasencia por la que se convoca
el concurso abierto 4/99/GPP, adquisición
de maquinaria, instalaciones y utillaje;
mobiliario y enseres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Gerencia de Atención
Primaria de Plasencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Suministros.

c) Número de expediente: 4/99/GPP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria, instalaciones y utillaje; mobiliario y
enseres.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según oferta adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.439.420 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total o por el que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento Suministros.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 24,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Plasencia (Cáce-
res) 10600.

d) Teléfonos: 927 41 72 90 y 927 41 79 23.
e) Fax: 927 42 33 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Avenida José Antonio, 24,
5.a planta.

3.a Localidad y código postal: Plasencia (Cá-
ceres) 10600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria (sala
de juntas).

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 24,
5.a planta.

c) Localidad: Plasencia (Cáceres).
d) Fecha: 12 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Plasencia, 25 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, María Luisa Delgado Domínguez.—&22.899.

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

Concurso 2000-0-035. Suministro de productos
alimenticios: Congelados, embutidos, productos lác-
teos, huevos y bollería.

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-036. Suministro de bolsas y
varios para extracción de sangre, pulseras de iden-
tificación.

Presupuesto: 10.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-037. Suministro de material no
sanitario para esterilización, electromedicina y
varios.

Presupuesto: 23.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-038. Suministro del material
necesario para la realización de técnicas analíticas
en el banco de sangre.

Presupuesto: 23.000.000 de 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,
número 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 5 de julio 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: El día 16 de julio de 1999, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 31 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—23.888.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C.A. 23/99, C.A. 25/99 y C.A. 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) C.A. 23/99: Adquisición de material dese-
chable para endoscopias del Hospital de León.

C.A. 25/99: Adquisición de instrumental para rea-
lizar artroscopia en CMA.

C.A. 26/99: Adquisición de material para este-
rilización con destino al Hospital de León.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 23/99: Importe: 7.771.424 pesetas.
C.A. 25/99: Importe: 6.138.000 pesetas.
C.A. 26/99: Importe: 17.308.916 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.


