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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
NJaria del área de León por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la lici
tación de contrato de obras, tramitación 
urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Atención Primaria. 
~c) Número de expediente: 21/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación 
de local con destino a Centro de Salud. 

b) Lugar de ejecución: Calle Cardenal Cisneros, 
número 20, León. 

d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 738.701 pesetas, salvo 
lo previsto en cláusula 8.6 del pliego. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme-

ro. 
c) Localidad y código postal: León, 24005. 
d) Teléfono: 21 27 25. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: 23 de septiembre de 1997. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos; Todos y 
categoria D. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del décimotercer dia natural contado a 
partir del dia siguiente al de su publicación. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número. 
Localidad: 24005 León. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Gerencia'de Atención Primaria 
b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin nú-

mero. 
c) Localidad: León. 
'd) Fecha: 2 de octubre de 1997. 
e) Hora: A las nueve, en el salón de actos. 

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

León, 8 de septiembre de 1 997.-El Gerente, Juan 
Luis Burón L1amazares.-51.0 16. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
referente al concurso abierto 33/97.040, ali
mentación al personal de guardia del Hos
pital Central de Asturias J' la explotación 
de las diferentes cafeterías. 

Publicada en el _Boletin Oficial del Estado», el 
lunes 25 de agosto de 1997 (número 203), la Reso
lución de adjudicación del concurso abierto 
33/97.040, alimentación al personal de guardia del 
Hospital Central de Asturias y la explotación de 
las diferentes cafeterias ... , donde dice: .Por alimen
tación al personal de guardia por desayuno, 48 pese
tas/dia; por comida, 400 pesetas/dia; por cena, 400 
pesetas/dia., debe decir: .Por alimentación al per-
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sonal de guardia: Por desayuno, 48 pesetas/dia; por 
comida 198 pesetas/dia, por cena 198 pesetas/día. 

Oviedo, 27 de agosto de 1997.-El Director geren
te.-50.051-E. 

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo 
(Cantabria) por la que se convoca un con
curso abierto de se",icios. 

Número de expediimte: 8/05/97. 
Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral de instalaciones y jardineria. 
Presupuesto base de licitación: 78.000.000 de 

pesetas. 
Tipo de expediente: Concurso abierto, tramitación 

anticipada. 
Obtención de documentos e información: Servicio 

de Administración del Hospital Comarcal de Lare
do, avenida Derechos Humanos, sin número, 39770, 
Laredo (Cantabria). Teléfono (942) 63 85 00; fax 
(942) 60 78 76. 

Fecha límite de presentación de ofertas: 7 de octu
bre de 1997. 

Lugar de presentación de ofertas: Registro del 
Hospital Comarcal de Laredo, en la dirección indi
cada. 

Apertura pública de ofertas: A las doce horas del 
dia 22 de octubre de 1997, en la sala de juntas 
del citado hospital, en la dirección indicada. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Laredo, 27 de agosto de 1997.-La Directora 
Médico (Gerente), Maria Álvarez-Quiñones 
Sanz.-51.0 14. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia 'por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 28/97, 
para la adquisición de un mamógrafo. Inver
siones. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los 
siguientes contratos: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia. 

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

c) Número de expediente: 28/97-HCN. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de un mamógrafo. Inversiones. 
b) Fecha del anuncio de licitación: 25 de junio 

de 1997, en el ~Boletin Oficial del Estado». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatario: 

.Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima»: 
10.000.000 de pesetas. 

Caravaca, 28 de agosto de 1997.-E1 Director pro
vincial del Instituto Nacional de la Salud, Andrés 
Martlnez Cachá.-50.124-E. 
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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 30/97, 
para el suministro de sueros. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los 
siguientes contratos: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia. 

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

c) Número de expediente: 30/97-HeN. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de sueros. 
b) Fecha del anuncio de licitación: 25 de junio 

de 1997, en el.Boletin Oficial del Estado •. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dica¿ión: 

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Bieffe Medital, Sociedad Anónima>: 156.780 
pesetas. 

.Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima»: 
11.480.000 pesetas. 

Caravaca, 28 de agosto de 1997.-EI Director pro
vincial del Instituto Nacional de la Salud, Andrés 
Martinez Cachá.-50.1 26-E. 

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago 
Apóstol», de Miranda de Ebro (Burgos), por 
la que se anuncia el concurso que se cittl. 

Número: 24/97. Pruebas analíticas laboratorios 
externos. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
del hospital comarcal .Santiago Apóstol>, carretera 
de Orón, sin número, 09200 Miranda de Ebro 
(Burgos). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir 
del siguiente a su publicación, en el Registro General 
del citado hospital y en el domicilio indicado. 

Apertura plica económica (sobre C): El dia 4 de 
noviembre de 1997, a partir de las die;!: horas, sala 
de juntas del hospital. 

El importe de los anuncios y publicaciones serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Miranda de Ebro, 8 de septiembre de 1997.-EI 
Director Gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdiviel
so.-51.087. 

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

Concurso 1998-0-003, suministro de antisueros 
y productos H.L.A (Laboratorio de Inmunología). 

Presupuesto: 66.000.000 de pesetas. 
Concurso 1998-0-012, suministro de productos 

para inmunoquimica/nefelometria (Laboratorio de 
Inmunología). 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Concurso 1998-0-034, suministro de lineas y otro 

material para bemodiálisis. 
Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
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La garantia provisional de estos concursos es del 
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido 
en los pliegQJ; de cláusulas administrativas particu
lares. 

Los pliegos. de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Clinico 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 dia 10 de octubre de 
1997 o de las veinticuatro si se envian por Correo, 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 24 de octubre de 199'1. salvo que se 
decida otra fecha en la apertura de documentación 
general y técnica. 

Zaragoza, 29 de agosto de 1997.-El Director 
gerente, Víctor Sanz Martinez.-50.005. 

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

1. Entidad acljudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. 

b) Hospital de León. 
e) CA 19/97. CA 20/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) CA 19/97: Suministro de drenajes. 
CA 20/97: Adquisiciones diverso material estéril 

para laboratorio y jeringas para gases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

CA 19/97: 14.925.067 pesetas. 
CA 20/97: 9.368.395 pesetas. 
5. Garailtíaprovisional: 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. 24088 León, telé
fono (987) 23 70 48. fax (987) 22 62 64. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativa par
ticulares. así como en el de prescripciones técnicas. 
de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
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, sin número. 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. 11 de agosto de 1997.-EI Director Gerente, 
por orden. el Director de Gestión y SS. OO .• Rober
to Recuero Castellón.-50.105. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el CA 39/97: Suministro de apó
sitos y tiras, tapones, lentinas y equipos 
drenajes_ 

l. Entidad adjudica~ra: Instituto Naciona! de 
la Salud. 

b) Hospital de León. 
e) CA. 39/197. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de apósitos y tiras. tapones. len
tinas y equipos drenajes. 

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

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

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán :.olicitarse 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. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativa par
ticulares. así como en el de prescripciones técnicas, 
de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
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. sin número. 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. 11 de agosto de 1997.-El Director Gerente. 
por orden. el Director de Gestión y SS. OO .• Rober
to Recuero Castellón.-50.106. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús» de 
Madrid por la que se convoca el concurso 
abierto de suministros que se indica. Expe
diente: 1997-0-00018. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud, 
hospital «Niño Jesús» de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 1997-0-00018. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos y é. asis-
tenciales. 

b) Número de unidades a entregar: 
e) División por lotes y número: Sí. 
d)' Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e inforlJlación: 

a) Entidad:' Hospital «Niño Jesús». Servicio de 
Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. núme-
ro 65. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28009. 
d) Teléfono: (91) 409 33 96. 
e) Telefax: (91) 409 33 96. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite <Íe presentación: 24 de septiem
brede 1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: INSALUD. hospital «Niño Jesús». 
Departamento de Registro. 

2. Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. núme
ro 65. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28009. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús». 
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de octubre de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-El Director 
gerente. Jorge Gómez Zamora.-S 1.018. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús» de 
Madrid por la que se convoca el concurso 
abierto de suministros que se indica. Expe
diente: 1997-0-00017. 

1. Entidad acljudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
hospital .Niño Jesús» de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Seni-
cio de Suministros. 

c) Número de expediente: 1997-0-00017. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos y e. asis-
tenciales. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: Si. 
d) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto ba5e de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de 
Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28009. 
d) Teléfono: (91) 4093396. 
e) Telefax: (91) 4093396. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
8. Presentación de ofertas o de ia.~ solicitUdes 

de porticipoción: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de septiem
bre de 1997. 


