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Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de con-
curso. Expediente concurso abierto 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: Concurso abierto

7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Suministro de filtros y trócares.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 107, de fecha 5
de mayo de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.304.696 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de marzo de 1999.
Contratistas:

Pall España: 3.439.000 pesetas.
Millipore: 9.158.400 pesetas.
Intersurgical: 475.640 pesetas.
Sendal: 54.570 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima»: 2.513.200 pesetas.

León, 11 de marzo de 1999.—&13.104-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan los concursos (procedi-
miento abierto) que se citan. Expedientes
17 HMS/99, 27 HMS/99 y 32 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, hospital «Miguel Servet».

c) Números de expedientes: 17 HMS/99, 27
HMS/99 y 32 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

17 HMS/99: Suministro de sistema integral de
cobertura quirúrgica de un solo uso para quirófanos
de CRTQ.

27 HMS/99: Suministro de prótesis para cirugía
plástica.

32 HMS/99: Suministro de viscoelástico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «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: Presupuesto
total:

17 HMS/99: 23.612.100 pesetas.
27 HMS/99: 10.500.000 pesetas.
32 HMS/99: 15.620.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Teléfono: 976-35 61 97.
e) Telefax: 976-56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 HMS/99, 27 HMS/99 y 32
HMS/99: Hasta el 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 HMS/99,
27 HMS/99 y 32 HMS/99: Hasta el 30 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro general del

hospital «Miguel Servet», 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de mayo de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»:

Zaragoza, 24 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.317.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de obras (pro-
c e d im i e n t o a b i e r t o ) . E x p e d i e n t e
33 HMS/99.

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: 33 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de la red general de saneamiento del hospital general
del hospital universitario «Miguel Servet».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución: Ver pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-35 61 97.
e) Telefax: 976-56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 15 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliegos.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de abril de 1999.

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

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católi-
ca, 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:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de abril de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»:

Zaragoza, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.323.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros. Expediente 53/99 HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 53/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 53/99 material
de bolsas de plástico y bobinas de papel.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 53/99, 8.324.400 pesetas (50.031 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés, Madrid

28911.
d) Teléfonos: 91 694 92 91 ó 91 694 48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.


