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9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid. 13 de junio de 1997.-El Director 
Gerente. J. M. Fontsare Ojeado.-37.41O. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia por el que se con· 
vocan concursos para la adjudicación de 
material de sumini.,tros y contratos de 
servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Números de expedientes: 28/97-HCN, 

29{97-HCN, 30/97-HCN y 31/97-HCN. 

28/97-HCN: 

a) Descripción del objeto: Inversiones. Adjudi-
cación de un mamógrafo. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e} División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
10.000.000 de pesetas. 

29/97-HCN: 

a) Descripción del objeto: Inversiones. Ecógrafo 
y respirador anestesia. 

b) Número de unidades a entregar: Dos. 
e) División por lotes y-número; No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.000.000 de pesetas. 

30/97-HCN: 

a) Descripción del objeto: Sueros. 
b) Número de unidades a entregar: 114.500. 
c) División por lotes y número: No. 
dl Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de la Región de Murcia. 
e) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licUación: Importe total: 
16.000.000 de pesetas. 

31/97-HCN: 

al Descripción del objeto: Implantes. Durama-
dre humana. 

b) Número de unidades a entregar: 36. 
c) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del 

Noroeste de ]a Región de Murcia. 
e 1 Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del importe 
total de licitación. 

6. Obtención de ducumentación e información: 

al Entidad: Unidad de Suministros. Hospital 
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. 

b) Domicilio: Calle Miguel Espinosa, l. 
e 1 Localidad y código postal: Caravaca de la 

Cruz 30400. 
d) Telefono: (968) 70 7945. 
e) Telefax: (968) 70 83 11. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el último día en que finalice 
el plazo de presentación de solicitudes. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el expediente personal. ofertas económicas y téc
nicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de 
la Región de Murcia. 

2. Domicilio: Calle Miguel Espinosa, l. 
3. Localidad y código: Caravaca de la Cruz 

30400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución y adjudicación del expediente. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 
f) En su caso, número previsto (o número máxi~ 

mo y mínimo) de empresas a la que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Insalud, 
sala de juntas. 

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta. 
c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 31 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otros informaciones: No existen. 
11. Gustos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): No consta. 

Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, II Y 12 son 
comunes para todos los concursos. 

Caravaca, 6 de junio de 1997.-EI Director médi
co, Francisco Javier Campayo Rojas,-37.093. 

Resolución del Hospital «General Yugüe», de 
Burgos, por la que se anuncia concuso de 
suministros que se cita. Expediente 18/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «General yagüe». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. Compras. 
e) Número de expediente: 18/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de] objeto: Número 18/97, sumi
nistro de marcapasos. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y números: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
numero 18/97,73.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional, 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yagiie •. (Sumi-
nistros). 

bl Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 1768. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos· del contratista: Los 
sefialados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de agosto 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Hospital «General Yagiie». (Regis-
tro). 

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005, 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9, Apertura de las oferta" 

a) Entidad: Hospital «General Yagiie» (Escuela 
Universitaria de Enfennería. Tercera planta). 

b) Dornicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 20 de agosto de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de junio de 1997. 

Burgos, 12 de junio de 1997.-El Director gerente, 
Francisco Martin Pinto.-37.252, 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concusos 
de suministros que se citan. Expedientes 
21/97 y 26/97. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital «General Yagüe». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. Compras. 
e) Números de expedientes: 21/97 y 26/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Número 21/97, sumi
nistros de aparatos de cobertura y protección; núme
ro 26/97, suministro de aparatos de endoscopia. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y números: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagiie». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
númcro 21/97,18.106,000 pesetas; número 26/97, 
18.300.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yaglie •. (Sumi-
nistros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Te1efax: (947) 28 1835. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Veintidós días naturaJes. a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado>. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de Jas ~fertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir del día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado»,. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital «General Yagüe •. (Regis-
tro). 

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospitai .General Yaglie» (Escuela 
Universitaria de Enfennería. Tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos, 12 de junio de 1997.-El Director gerente. 
Francisco Martin Pinto.-37.207. 

Resolución del Hospital del Instituto Nacional 
de la Salud de Mérida (Badajoz) por la que 
se anuncia concurso abierto para la adqui
sición de aparataje quirúrgico. 

Concurso abierto 06.05.03.97. Aparataje quirúr
gico con destino al Hospital del Instituto Nacional 
de la Salud de Mérida (Badajoz). 

Presupuesto: 16.519.312 pesetas. 
Fianza provisional: 330.386 pesetas. 
Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu

mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital del Instituto Nacional de la 
Salud de Mérida, calle Polígono Nueva Ciudad, sin 
número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación 
en el «BoleHn Oficial del Esllldo». en el Registro 
General del Hospital del Instituto Nacional de la 
Salud de Mérida, en el domicilio anterionnente 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta dias natu
rales. a partir de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», a las once hora8. en acto público, a 
celebrar a la sala de juntas del Hospital del Instituto 
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio 
indicado. 

Mérida, 3 de junio de 1997.-El Director de ges
tión, Cayelano Alba Fernández.-35.733. 
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Resolución del Hospitul del Insulud de Mérida, 
(Badajoz), por la que se anuncia concurso 
abierto para la adquisición de aparataje 
diverso. 

Concurso abierto 06.05.05.97 .-Aparataje diverso, 
con destino al Hospital del Insalud de Mérida (Ba
dajoz). 

Presupuesto: 16.117.068 pesetas. 
Fianza provisional: 322.341 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital Insalud de Mérida. calle Poli
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de su publicación 
en el «Boletín Oficial Jel Estado» en el Registro 
General del hospital Insalud de Mérida, en el domi
cilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta dias natu
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial 
del EstadQ). a las once treinta horas. en acto público 
a celebrar en la sala de juntas del hospital Insalud 
de Mérida, en el domicilio indicado. 

Mérida. 3 de junio de 1997.-El Director de ges
tión, Cayetano Alba Fernández.-35.737. 

Resolución del Hospital «ll,figuel Servet» por 
la que se convoca concuTSO de suministros 
(procedimiento abierto), expedientes: 70, 7/, 
72, 73 Y 74 HMSj97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital ,Miguel Servet». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros del hospital .Miguel Serve!». 
e) Números de expedientes: 70, 71, 72. 73 Y 

74 HMS/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

70 HMS/97: Adquisición de aparatos para ORL. 
71 HMS/97: Adquisición de equipos y aparatos 

para Urología. 
72 HMS/97: Adquisición de aparatos para Nefro

logía. 
73 HMS/97: Adquisición de aparatos para Diges

tivo y Neumologia. 
74 HMS/97: Adquisición de aparatos para Pedia

tría. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital «Mi-

guel Serve!». . 
e) Plazo de entrega:~Ver pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

70 HMS/97: 4.745.000 pesetas. 
71 HMS/97: 5.901.837 pesetas. 
72 HMS/97: 4.900.000 pesetas. 
73 HMS/97: 13.580.000 pesetas. 
74 HMS/97: 11.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base. con posibilidad de constituir garantia 
por partidas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital ,Miguel Serveb. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3. 
e) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 35 61 97. 
e) Telefax: (976) 56 95 56. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el24 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de julio de 
1997. 

b) pocumentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

hospital «Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica. 
1 y 3, 50009 Zaragoza. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliegos. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Miguel Serve\>. 
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3, 

salón de actos de CRTQ. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las nueve horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». 

Zaragoza, 20 de junio de 1997.-El Director 
Gerente, Antonio José Rueda Sánchez.-38.620. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministros 
(procedimiento abierto), expedientes: 75, 76, 
77, 78 y 79 HMSj97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros del hospital «Miguel Servet». 
e) Números de expedientes: 75, 76. 77. 78 Y 

79 HMS/97. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Descripción del objeto: 

75 HMS/97: Adquisición de aparatos par .. Toco
logia 

76 HMS/97: Adquisición de instrumentos para 
Traumatologia, Rehabilitación y Cirugia Plástica. 

77 HMS/97: Adquisición de equipo de automa
tización de cariotipos y técnicas «Fish)t para Gené
tica. 

78 HMS/97: Adquisición de nevera, selladora, 
congelador y centrifugas para laboratorios. 

79 HMS/97: Adquisición de aparato portátil de 
potenciales evocados para N eurofisiología. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 
e) División por lotes y número: Ver pliegos. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital «Mi

guel Servet». 
e) Plazo de entrega: Ver pliegos. 

3. Tramitación, procedimiento y .Iorma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (78 y 79 
HMS/97). 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

75 HMS/97: 6.400.000 pesetas. 
76 HMS/97: 9.232.000 pesetas. 
77 HMS/97: 12.000.000 de pesetas. 
78 HMS/97: 6.000.0000 de pesetas. 
79 HMS/97: 3.500.000 pesetas. 


