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La garantia provisional de estos concursos es del
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegQJl de cláusulas administrativas particu
lares.

Los pliegos.de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Cliníco 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, Victor 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.
c) 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. Garantía provisional: 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, asi 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 391197.
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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. asi 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.

I!. 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 CastelIón.-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:
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:
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.
e) 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 deí 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 ba1ie 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 ias solicitUdes

de porticipoción:

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


