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b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 3 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Fondo
Español de Garantía Agraria.

2.a Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha y hora: Se publicarán con antelación

en el tablón de anuncios del organismo.

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

adjudicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&28.745.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de marcapasos,
expediente C.A. 9800036.

Objeto del contrato: C.A. 9800036. Marcapasos.
Presupuesto máximo de licitación: 99.930.000

pesetas.
Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
Fianza provisional: 1.998.600 pesetas.
Solicitud de documentación: Servicio de Suminis-

tros del Hospital del Bierzo, calle La Dehesa, sin
número, 24411 Fuentesnuevas (León), teléfono
(987) 45 52 00, extensión 492.

Recogida de documentación: Registro General del
Hospital del Bierzo, previo abono de 500 pesetas.

Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de
1998.

Apertura de plicas: Día 14 de septiembre de 1998.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta

del adjudicatario.

Ponferrada, 20 de mayo de 1998.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&27.430.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
sobre corrección de error en concurso de
suministros por procedimiento abierto
número 29/98.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis-
tros.

Texto: La Dirección Gerencia de la Clínica Puerta
de Hierro anuncia que, habiendo observado un error
en el concurso abierto de suministros 29/98, se sub-
sana como sigue:

Donde dice: «Apertura de ofertas, fecha: 22 de
enero de 1998», debe decir: «Apertura de ofertas,
fecha: 22 de junio de 1998».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 115, de fecha 14 de mayo
de 1998.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te.—&28.751.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro. Expediente 1998-0-93.

Concurso 1998-0-93. Suministro de aparatos para
cirugía y de laboratorio con destino al Hospital Clí-
nico Universitario «Lozano Blesa».

Presupuesto: 16.845.000 pesetas.
La garantía provisional de cada uno de estos con-

cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y demás documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bos-
co, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 6 de julio de 1998,
o de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 17 de julio de 1998, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 25 de mayo de 1998.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&28.746.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 1998-0-0101.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1998-0-0101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ocho monitores de
tensión no invasiva.

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

c) División por lotes y número: —.
d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 57.352 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis-
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Importe de los pliegos: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

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

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

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número. 47010 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes (concursos): Sí, puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de julio de 1998.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de mayo de 1998.—El Director
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&27.537.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

Concurso 26/98 HUG: Talonarios.

Presupuesto: Año 1998, 864.928 pesetas; año
1999, 1.729.856 pesetas.

Concurso 27/98 HUG: Fichas, sobres, papel...

Presupuesto: Año 1998, 1.402.727 pesetas; año
1999, 2.805.454 pesetas.

Concurso 57/98 HUG: Impresos.

Presupuesto: Año 1998, 1.359.279 pesetas; año
1999, 2.718.558 pesetas.

Concurso 106/98 HUG: Sondas urológicas-qui-
rófano.

Presupuesto: Año 1998, 5.523.293 pesetas; año
1999, 7.732.610 pesetas.

Concurso 40/99 HUG: Reactivos gasometrías en
sangre.

Presupuesto: Año 1999, 5.510.781 pesetas; año
2000, 5.510.781 pesetas.

Concurso 75/99 HUG: Bolsas de nutrición.

Presupuesto: Año 1999, 4.110.171 pesetas; año
2000, 4.110.171 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del hospital universitario de Getafe, carretera
de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe (Ma-
drid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de julio
de 1998, a las nueve treinta horas, en acto público
en el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 28 de mayo de 1998.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—28.726.


