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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.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

establecida en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Fuentesnuevas,

Ponferrada (León).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: Fuentesnuevas, Ponferrada

(León).
d) Fecha: Se comunica a la entrega de la docu-

mentación.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del Servicio de Suministros del Hospital del
Bierzo, en el plazo de diez días desde que hubieran
sido dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuentesnuevas, Ponferrada (León), 22 de noviem-
bre de 1999.—El Director Gerente, Juan García
Antonio.—5.531.

Resolución del Hospital General Yagüe por la
que se convoca concurso de arrendamiento
de un inmueble en Burgos, número de expe-
diente 1999-0-32(2A).

Objeto del contrato: Arrendamiento de un local
de 450 metros cuadrados destinado a albergar un
almacén general y archivo de historias clínicas, por
concurso abierto, en las condiciones señaladas en
el pliego de condiciones.

Plazo de ejecución: Cinco años.
Renta máxima a satisfacer: 197.200 pesetas men-

suales (438 pesetas metro cuadrado).
Fecha límite de presentación de ofertas: 31 de

diciembre de 1999.
Obtención de la documentación: Hospital General

Yagüe, avenida del Cid, 96, 09005 Burgos, teléfono
947 28 18 35.

Fecha de apertura de ofertas: Día 19 de enero
de 2000, a las ocho treinta horas.

Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, importe aproximado 36.000 pesetas.

Burgos, 19 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&5.503.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de hemoglobina
glicosilada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to CA 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hemo-
globina glicosilada para el Servicio de Laboratorio.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara».
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 4.250.000 pesetas
(25.543,014 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano 13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, siguientes al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, siguientes al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara» (Registro
General).

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano 13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano.
d) Fecha: Treinta y seis días naturales, siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», excluyendo festivos,
sábados y domingos en que pudiera finalizar este
plazo, en cuyo caso se trasladaría la fecha de aper-
tura al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos:
1.000 pesetas (6,01 euros). Se puede consultar este
concurso en la dirección: http://www.hsbarbara.com.

Puertollano, 22 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, José María Camacho González.—&5.394.

Resolución del Hospital del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se convoca
concurso abierto 20/99 para el suministro
e instalación de una planta enfriadora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de
planta enfriadora.

b) Lugar de ejecución: Paseo Santa Bárbara, sin
número, 42002 Soria.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto: 55.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, sin núme-

ro.
c) Localidad: 42002 Soria.
d) Teléfono: 97 523 43 07.
e) Telefax: 97 523 43 04.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
del INSALUD de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Localidad: Soria.
c) Fecha: 17 de enero de 2000.
d) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Soria, 25 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis de la Merced Monge.—&6.794.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús», de Madrid, sobre corrección de erro-
res en concurso de obras.

Habiéndose detectado un error en la fecha de
apertura de las ofertas del concurso OB99/0002,
«Contratación de las obras de reforma de la sala
de ORL-Psiquiatría», se modifica como sigue:

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha: 14
de diciembre de 1999», debe decir: «9. Apertura
de ofertas: d) Fecha: 15 de diciembre de 1999».

Este anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 282, de fecha 25 de noviembre
de 1999.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
gerente del Hospital Universitario «Niño
Jesús».—&6.740.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP número
69/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 69/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dializadores (A cta.

C.D.T. 6/98).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Artículo 183 apartado g) de la
Ley 13/1995.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.


