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tada> (lote E); «Eugenio A1es Llamas, Sociedad Anó
nima> (lote E), y Josefa Sanz Muñoz.

COncuno público H.C. 9/97. Suministro de gasó
leo C, por un importe tota1 de 14.500.000 pesetas,
adjudicado a: <.José Salama y Cia., Sociedad Limi
tada> (Shell).

Concuno público H.C. 10/97. Material no sani
tario para consumo y reposición. por un importe
total de 9.740.000 pesetas, adjudicado a «Cahnos,
Sociedad Limitada> (lote A).

Concuno público H.C. 11/97. Material de !abo
ratorio, por un importe tota1 de 8.165.000 pesetas,
adjudicado a: «Francisco Soria Melguizo, Sociedad
Anónima> (lotes A. B Y C); .Dako Diagnósticos,
Sociedad Anónima. (lote A); «Laboratorios Inibsa,
Sociedad Anónima> (lote A); .Menarini Diagnós
ticos, Sociedad Anónima> (lote A); .Becton Die
kinson, Sociedad Anónima> (lote B); «Casa Álvarez
Material Científico, Sociedad Anónima. (lote B);
•Movaco, Sociedad Anónima> (lote B); .Productos
Palex, Sociedad Anónima. (lote B). y «Biomerieux
España. Sociedad Anónima. (lote C).

Melilla. 8 de octubre de 1997.-EI Director Geren
te, José Luis Morillo López.-59.464-E.

Resolución del Hospital General «San Jorge».
de Huesca por la que se anuncia procedi
miento abierto número 19/1997. por el pro
cedimiento de urgencia. para la tulquisición
de~~~para~~fflMde~_~~re

sanitaria para dicho hospital.

Presupuesto, 5.000.000 de pesetas.
Gárantía provisional, 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general .San Jorge., en avenida
Martinez de Velasco, 36, de Huesca. 22071.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
12 de noviembre de 1997, en el Registro General
del hospital.

Fecha de apenura de plica" 20 de noviembre
de 1997, a las trece horas, en acto público, en la
sala de reuniones del hospital.

Huesca. 22 de octubre de 1997.-E1 Gerente, Car
los López Laborda.-60.802.

Resolución del Hospital «Miguel Serveta por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiJla del concurso que se citIL Expediente
81HMS/97.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital.Miguel Servet>.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital .Miguel Servet>.

c) Número de expediente: 81 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavado

externo de ropa.
c) Lote.
d) Boletln o diario oficial y fecha del anuncio

de publicación: .Boletln Oficial del Estado. número
158, de 3 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicaci6n:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe tota1,
40.000.000 de pesetas.

Viernes. 24 octubre 1997

5. Adjudicación,

a) Fecha: 6 de octubre de 1997.
. b) Contratista e importes de a<ljudicación: «In

dusaJ Navarra. Sociedad Anónima>, 40.000.000 de
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 7 de octubre de 1997.-EI Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-59.435-E.

Resolución del Hospital «Miguel Serveta por
la qlle se convoca concllrso de suministros
(procedimiento abierto). Expediente 98
HMS/97y 100 HMS/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros-hospital .Miguel Serveb, de :laragoza.
c) Número de expediente: 98 HMS/97 y 100

HMS/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: 9g HMS/97: Corti-
nas. 100 HMS/97: Reparación de mobiliario.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: 98 HMS/97 y 100

HMS/97: Almacén general del Hospital .Miguel
Servet>.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, 98 HMS/97:
4.640.022 pesetas. lOO HMS/97: 7.000.000 de pese
taso

5. Garantla provisional, Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e Información,

a) Entidad: Hospital .Miguel Servet>.
b) Domicilio: Psseo de Isabel la Católica. 1 y 3.
c) Localidad Y c6digo postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: (976) 35 6197.
e) Telefax: (976) 56 95 56.
f} Fecha limite de obtención de documentos

e información: Hasta el 28 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista, Ver plie
gos.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 28 de noviem
bre de 1997.

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

Hospital «Miguel Servet>, paseo de Isabel la Caté>
lica, 1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: SI.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Hospital.Miguel Servet>.
b) Domicilio: Pasee de Isabel la Católica. 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
e) Hora: A partir de las nueve.

10. Otras Informaciones.
11. Gástos de anuncios: Senm por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al.Diario Oficial

de las Comunidades Económicas•.

Zaragoza, 23 de octubre de 1997.-60.668.

BOEnúm.255

Resolución del Hospital «Del Río Hortega».
de Jl"tÚ/adolid. por 1tl qlle se convoca concllrso
de suministros. Expedientes 1998-0-019.
1998-0-020y 1998-0-021.

1. Entidad tUQudicadara,

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega>.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 1998-0-019,

1998-0-020 Y 1998-0-021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1998-0-019, adqui
sición de placas y mangos para electrobisturl;
1998-0-020, adquisición de transductores de moni
torización simples y dobles; 1998-0-021, adquisición
de malla de polipropileno.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución: Hospital .Del Río Hor

tega>.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forlnQ de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concuno público.

4. Presupuesto base de licitación:

Número 1998-0-019: 5.300.000 pesetas, corres
pondiendo 2.650.000 pesetas para cada uno de los
años 1998 y 1999.

Número 1998-0-020: 1.600.000 pesetas, corres
pondiendo 800.000 pesetas para cada uno de los
años 1998 y 1999.

Número 1998-0-021: 5.425.000 pesetas, corres
pondiendo 2.712.500 pesetas para cada uno de los
años 1998 y 1999.

5. Gárantia provlsionah. 106.000 pesetas para
el número 1998-0-019; 32.000 pesetas para el núme
ro 1998-0-020; 108.500 pesetas para el número
1998-0-021.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega>. Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad y c6digo postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
O Fecha 1lmite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el dloletln Oficial del Estado•.

Importe de los pliegos: 500 pesetas.
7. Requisitos especificos del contratista,

a) Clasificación: La que figura en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

8. Presentación de ofertos o de las solicitudes
de participación,

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la publicación en el «Boletln
Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega>. Registro. Calle Cardenal Torqueffiada. sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concunos): Si puede
presentar variantes.

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existen números máxi
mo ni minimo.


