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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges-
tión del servicio público de televisión y telefonía
para el Hospital del León.

c) Lugar de ejecución: Hospital de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ciento ochenta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León. Pabellón San
Antonio Abad.

b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3.o Localidad y código postal: León 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 2 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez..—&8.869.

Resolución del Hospital de León por el que
se anuncia subasta pública para enajenación
de material y maquinaria de lavandería.

Presupuesto base de licitación: 2.220.000 pesetas.
Garantía: 2 por 100 de la cantidad que sirve de

tipo para la subasta.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Sección de Concur-
sos, pabellón «San Antonio Abad», calle Altos de
Nava, sin número.

La fecha límite de presentación de ofertas es de
veinte días hábiles desde su publicación y se pre-
sentarán en el Registro General en el pabellón «San
Antonio Abad».

Los gastos de publicación, acarreo, transportes
y otros serán por cuenta del adjudicatario.

León, 4 de febrero de 2000.—El Director Ge-
rente, J. Julio González Pérez.—&8.868.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para adqui-
sición de desinfectantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de desin-
fectantes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.992.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación 419.850 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número. Pabe-

llón San Antonio Abad.
3.o Localidad y código postal: León 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 4 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&8.872.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para la con-
tratación del servicio de fotografía del Hos-
pital de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de fotografía del Hospital del León.

c) Lugar de ejecución: Hospital de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.421.630 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 108.433 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León. Pabellón San
Antonio Abad.

b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los

establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3.o Localidad y código postal: León 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 5 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&8.870.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza por la que se modifica
la Resolución del Director Gerente de este
Hospital.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 2000 por
la que se hacía pública la convocatoria del concurso
abierto 24 HMS/2000, cuyo objeto es el suministro
de material sanitario para laparoscopia.

Apartado 6. f), donde dice: «20 de marzo de
2000»; debe decir: «14 de abril de 2000».

Apartado 8. a), donde dice: «20 de marzo de
2000»; debe decir: «14 de abril de 2000».

Apartado 9. d), donde dice: «30 de marzo de
2000»; debe decir: «4 de mayo de 2000».

Apartado 12., debe decir: «23 de febrero de 2000».

Zaragoza, 23 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—10.176.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 2000-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ropa y vestuario.
c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.


