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«Crivel, Sociedad Anónima»: Importe, 633.000
pesetas.

«Desplayte, Sociedad Limitada»: Importe,
320.800 pesetas.

«Kemia Científica, Sociedad Anónima»: Importe,
116.000 pesetas.

«Lin-Lab Aragón, Sociedad Limitada»: Importe,
600.000 pesetas.

«Merck Farma Química, Sociedad Anónima»:
Importe, 315.000 pesetas.

«Prod. y Apar. Cient. Ind., Sociedad Anónima»:
Importe, 274.000 pesetas.

«Sum. Mat. y Apar. de Laborat., Sociedad Anó-
nima»: Importe, 380.000 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
Importe, 510.000 pesetas.

Total: 6.396.800 pesetas.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.106-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto 1999-0-69 con
destino a dicho centro.

Concurso 1999-0-69: suministro de implante
coclear con destino al Servicio de ORL.

Presupuesto: 15.000.000 de 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 particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico 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 día 16 de marzo
de 1999, 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: 26 de marzo de 1999, salvo que se deci-
da otra fecha en la apertura de documentación gene-
ral y técnica.

Zaragoza, 3 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.280.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con-
vocan concursos para la adjudicación de
material de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
c) Números de expediente:

1/99-HCN. Productos farmacéuticos 1.
2/99-HCN. Productos farmacéuticos 2.
3/99-HCN. Productos farmacéuticos 3.
4/99-HCN. Productos farmacéuticos 4.
5/99-HCN. Productos farmacéuticos 5.
6/99-HCN. Productos farmacéuticos 6.
7/99-HCN. Productos farmacéuticos 7.
8/99-HCN. Productos farmacéuticos 8.
9/99-HCN. Productos farmacéuticos 9.

2. Objeto del contrato: 1/99-HCN. Productos
farmacéuticos 1.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
aparato digestivo y metabolismo.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros).

2. Objeto del contrato: 2/99-HCN. Productos
farmacéuticos 2.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
sangre y órganos hematopoyéticos.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.200.000 de pesetas (55.293,11 euros).

2. Objeto del contrato: 3/99-HCN. Productos
farmacéuticos 3.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
aparato cardiovascular.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
520.000 pesetas (3.125,26 euros).

2. Objeto del contrato: 4/99-HCN. Productos
farmacéuticos 4.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
terapia dermatológica.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
520.000 pesetas (3.125,26 euros).

2. Objeto del contrato: 5/99-HCN. Productos
farmacéuticos 5.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
terapia hormonal.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.125.000 pesetas (6.761,38 euros).

2. Objeto del contrato: 6/99-HCN. Productos
farmacéuticos 6.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
terapia antiinfecciosa vía sistémica.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.300.000 pesetas (61.904,24 euros).

2. Objeto del contrato: 7/99-HCN. Productos
farmacéuticos 7.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
aparato locomotor.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
650.000 pesetas (3.906,57 euros).

2. Objeto del contrato: 8/99-HCN. Productos
farmacéuticos 8.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
sistema nervioso.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.175.000 pesetas (7.061,89 euros).

2. Objeto del contrato: 9/99-HCN. Productos
farmacéuticos 9.

a) Descripción del objeto: Grupo terapéutico
varios.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: A petición del centro hos-

pitalario.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.850.000 pesetas (29.149,08 euros).

4. Tramitación, procedimientos y forma de adju-
dicación:

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 de importe
total de licitación para cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros. Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono: (968) 70 79 45.
e) Telefax: (968) 70 83 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las 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 exigida en el expediente: Documentación per-
sonal, ofertas económicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de
la Región de Murcia.

2.a Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.a Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, 2.a planta.
c) Localidad: Murcia.
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d) Fechas:
6 de abril de 1999: concursos 1/99, 2/99, 3/99,

4/99 y 5/99-HCN.
9 de abril de 1999: Concursos 6/99, 7/99, 8/99

y 9/99-HCN.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gasto de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
consta.

Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son
comunes para todos los concursos.

Caravaca, 3 de febrero de 1999.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&6.229.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado» de Talavera de la Reina (Toledo) por
la que se anuncia la adjudicación del siguien-
te concurso abierto descentralizado. 79/98.

Se anuncia la adjudicación del CAD 79/98.
Adquisición de diverso mobiliario de hospitaliza-
ción. Publicado en «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de fecha 26 de septiembre de
1998, a la casa comecial Industrias Hidráulicas Par-
do, por un importe de 16.246.920 pesetas.

Talavera de la Reina, 28 de enero de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&6.466-E.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo),
por la que se anuncia el siguiente concur-
so 23/99, por procedimiento abierto.

C. A. D. 23/99. Explotación del servicio de tele-
fonía y televisión en las habitaciones de pacientes.
Canon mínimo por lote: 500.000 pesetas.

Garantía provisional por lote: 40.000 pesetas.

Oficina donde se facilita la documentación: Ser-
vicio de Suministros del hospital «Nuestra Señora
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114.
Talavera de la Reina (Toledo).

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales a partir de la fecha de publicación
de este anuncio.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
30 de marzo de 1999.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Talavera de la Reina, 28 de enero de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&6.254.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Números de expedientes: 51/99 HSO y C. A.

52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 51/99: Material de informática.
C. A. 52/99: Material de modelaje.

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. 51/99: 6.770.080 pesetas (40.689 euros).
C. A. 52/99: 5.891.396 pesetas (35.408 euros).

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

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

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

28911
d) Teléfono: 91 694 92 91 - 91 694 48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital «Severo Ochoa» se presentarán los
sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras, en el caso que se entregaran, en el
Almacén General del citado hospital en horario de
ocho treinta a doce treinta horas, de lunes a viernes,
en días hábiles.

Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura
de la documentación de los sobres 1 y 2 del
C. A. 51/99 y 52/99 será el día 26 de marzo de
1999, en acto no público. La documentación del
sobre 3 del C. A. 51/99 y 52/99 se abrirá el día
9 de abril de 1999, a las diez treinta y diez cuarenta
y cinco horas, respectivamente, en acto público, en
el salón de actos del Hospital «Severo Ochoa».

10. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&6.189.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. Expediente CA
1998/0062.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: CA 1998/0062.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario,

asistencia y curas.
c) Lotes: 27.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 3 de septiembre de 1998 y
24 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Adjudicatarios: Ver anexo.

Santander, 26 de enero de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—6.285-E.

Anexo

Empresas adjudicatarias del concurso
abierto 1998/0062

Empresa: «Garric Médica, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 370.153 pesetas.

Empresa: «Camino Exclusivas, Sociedad Limita-
da». Importe adjudicado: 16.800 pesetas.

Empresa: «Abbott Laboratories, Sociedad Anó-
nima». Importe adjudicado: 4.919.860 pesetas.

Empresa: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-
nima». Importe adjudicado: 1.637.120 pesetas.

Empresa: «Krape, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 609.000 pesetas.

Empresa: «Novico Médica, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 1.227.600 pesetas.

Empresa: «Coloplast Prod. Médicos, Sociedad
Anónima». Importe adjudicado: 210 pesetas.

Empresa: «Baxter, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 2.727.000 pesetas.

Empresa: «Amebil, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 1.020.000 pesetas.

Empresa: «Intraven, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 15.733.000 pesetas.

Empresa: «Becton-Dickinson, Sociedad Anóni-
ma». Importe adjudicado: 1.364.000 pesetas.

Empresa: «Boss Medical, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 1.730.000 pesetas.

Empresa: «Beortek, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 603.550 pesetas.

Empresa: «Amevisa, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 126.000 pesetas.

Empresa: «Cahnos, Sociedad Limitada». Importe
adjudicado: 50.070 pesetas.

Empresa: «Comercial Tecnoquímica Enma, Socie-
dad Limitada». Importe adjudicado: 482.825 pesetas.

Empresa: «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 1.854.000 pesetas.

Empresa: «Sendal, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 1.304.330 pesetas.


