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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) 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, s/n, 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, 17 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&22.622.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 10/99 para la
adquisición de material para urología.

Presupuesto: 6.850.000 pesetas (41.169,32 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del total del lote

que se concurse.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
14 de julio de 1999, en el Registro General del
hospital.

Fecha de apertura de plicas: 30 de julio de 1999,
a las trece treinta horas, en acto público, en la sala
de reuniones del hospital.

Huesca, 24 de mayo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—22.862.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 9/99 para la adqui-
sición de osteosíntesis y fijaciones.

Presupuesto: 13.500.000 pesetas (81.136,63
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del total del lote
que se concurse.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital general «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
14 de julio de 1999, en el Registro General del
hospital.

Fecha de apertura de plicas: 30 de julio de 1999,
a las trece horas, en acto público, en la sala de
reuniones del hospital.

Huesca, 24 de mayo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—22.861.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 8/99 para la adqui-
sición de sondas y catéteres.

Presupuesto: 7.680.000 pesetas (46.157,72 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del total del lote

que se concurse.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
14 de julio de 1999, en el Registro General del
hospital.

Fecha de apertura de plicas: 30 de julio de 1999,
a las doce treinta horas, en acto público, en la sala
de reuniones del hospital.

Huesca, 24 de mayo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—22.860.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 7/99 para la adqui-
sición de medios de cultivo para microbio-
logía.

Presupuesto: 4.650.000 pesetas (27.947,06 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del total del lote

que se concurse.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
14 de julio de 1999, en el Registro General del
hospital.

Fecha de apertura de plicas: 30 de julio de 1999,
a las doce horas, en acto público, en la sala de
reuniones del hospital.

Huesca, 24 de mayo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—22.863.

Resolución del hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
películas radiográficas (PN 1/99).

Por Resolución de 3 de mayo de 1999, de la
Dirección de Gerencia del hospital «Santa Bárbara»,
de Puertollano (Ciudad Real), se adjudica defini-
tivamente, por el sistema de concurso, procedimien-
to negociado, la contratación del suministro de pelí-
culas radiográficas para este hospital, adjudicándose
a «Sakura Productos Hospitalarios, Sociedad Anó-
nima», material por un importe de 26.376.508 pese-
tas (158.526,01 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 18 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—22.918-E.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas:

SUM. «La Paz» CA 1999-0-25. Material sanitario
(accesorios traumatología y apósitos). Publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre
de 1998. Presupuesto base de licitación: 40.770.000
pesetas. Adjudicado el 14 de abril de 1999 a: «3M
España, Sociedad Anónima», en 637.035 pesetas
(3.828,66 euros); «Amevisa, Sociedad Anónima»,
en 1.173.200 pesetas (7.051,07 euros); «B.
Braun-Dexon, Sociedad Anónima», en 1.917.768
pesetas (11.526,02 euros); «Bio-Implants Medicals,
Sociedad Limitada», en 629.160 pesetas (3.781,33
euros); «Jarmed, Sociedad Anónima», en 799.500
pesetas (4.805,09 euros); «Johnson&Johnson, Socie-
dad Anónima», en 14.421.631 pesetas (86.675,75
euros); «Molnlycke Health Care, Sociedad Limita-
da», en 778.693 pesetas (4.680,04 euros); «Neo-
medic, Sociedad Anónima», en 439.920 pesetas
(2.643,97 euros), y a «Prim, Sociedad Anónima»,
en 8.054.200 pesetas (48.406,72 euros).

SUM. «La Paz» CA 1999-0-26. Víveres (lácteos
y congelados). Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de diciembre de 1998. Presupuesto

base de licitación: 94.475.000 pesetas. Adjudicado
el 28 de abril de 1999 a: «Carlos Bermejo, Sociedad
Limitada», en 5.323.968 pesetas (31.997,69 euros);
«Central Lech. Vallisoletana, Sociedad Anónima»,
en 393.120 pesetas (2.362,70 euros); «Congelados
Troulo, Sociedad Anónima», en 858.000 pesetas
(5.156,68 euros); «Danone, Sociedad Anónima», en
8.485.664 pesetas (50.999,87 euros); «Distribucio-
nes Mozos, Sociedad Anónima», en 2.384.000 pese-
tas (14.328,13 euros); «Espal, Sociedad Limitada»,
en 59.651.600 pesetas (358.513,34 euros); «Euricar,
Sociedad Anónima», en 2.033.000 pesetas
(12.218,58 euros), y «Francisco Jaquete, Sociedad
Limitada», en 12.105.600 pesetas (72.756,12 euros).

SUM. «La Paz» CA 1999-0-28. Víveres (aceite,
café, varios...). Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de diciembre de 1998. Presupuesto
base de licitación: 57.300.000 pesetas. Adjudicado
el 21 de abril de 1999, a: Agustín Domínguez Rodrí-
guez, en 304.000 pesetas (1.827,08 euros); «Euricar,
Sociedad Anónima», en 37.846.800 pesetas
(227.463,85 euros); «Herranz de Pedro, Sociedad
Anónima», en 5.360.220 pesetas (32.215,57 euros);
Panificadora Carmen, «Pancasa», en 9.253.020 pese-
tas (55.611,77 euros), y «Representaciones Mayoral,
Sociedad Anónima», en 3.278.500 pesetas
(19.704,18 euros).

SUM. «La Paz» CA 1999-0-48. Kits fríos medicina
nuclear. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo de 1999. Presupuesto base de lici-
tación: 17.071.000 pesetas. Adjudicado el 28 de
abril de 1999 a: «Cis España, Sociedad Anónima»,
en 17.680 pesetas (106,26 euros); «Du Pont Phar-
ma, Sociedad Anónima», en 6.461.000 pesetas
(38.831,39 euros); «Mallinckrodt Ibérica, Sociedad
Anónima», en 1.306.500 pesetas (7.852,22 euros);
«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima», en 4.620.860
pesetas (27.771,93 euros), y «Nycomed Amersham,
Sociedad Anónima», en 3.559.630 pesetas
(21.393,81 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&22.706-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para servicio de pintura de paramentos,
techos y carpinterías. Expediente C P A
32/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa, de Madrid.
c) Número de expediente: C.P.A. 32/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de pintura
de paramentos, techos y carpinterías.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).


