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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

Optilab, 4.561.425 pesetas.
Auto Suture, 4.398.625 pesetas.
Rene Lombas, 125.000 pesetas.

Oviedo, 18 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&13.884-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se cita. Expe-
diente 05/99-SRV.

Se hace pública la licitación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 05/99-SRV.

2. Objeto del contrato: Servicio de explotación
de televisión y teléfonos.

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

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

4. Canon anual: 284.000 pesetas anuales.
5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Servicio de Suministros, Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid.

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid, 47011.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.

d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día
siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 19 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&13.905.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace publica
la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente: 1998-0-027.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 942 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1998-0-027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sondas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

«Amevisa, Sociedad Anónima», por importe de
582.000 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima», por impor-
te de 842.750 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe de
5.325.000 pesetas.

«Biotec Medica, Sociedad Anónima», por importe
de 148.500 pesetas.

«Camino de Exclusivas, Sociedad Limitada», por
importe de 50.400 pesetas.

«Garric Medica, Sociedad Limitada», por importe
de 123.150 pesetas.

«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», por
importe de 537.500 pesetas.

«Porges Reprex, Sociedad Limitada», por importe
de 1.177.000 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por impor-
te de 2.661.080 pesetas.

«Rusch Medica España, Sociedad Anónima», por
importe de 1.248.000 pesetas.

«Treseme, Sociedad Anónima», por importe de
155.400 pesetas.

Valladolid, 17 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—13.889-E.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto número 6/99, para la con-
tratación de los servicios de seguridad del
complejo sanitario anexo al cerro «San Jor-
ge».

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Hospital General «San Jorge», de Huesca.

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas (180.303
euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Fecha límite de obtención de documentos: 26 de
abril de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 2 y categoría B.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
5 de mayo de 1999, en el Registro General del
Hospital.

Fecha de apertura de plicas: 28 de mayo de 1998,
a las trece horas, en acto público, en la sala de
reuniones del Hospital.

Huesca, 22 de marzo de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—13.482.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos abiertos de suministros.

C.A.: 8/99: Adquisición de material de esterili-
zación. Presupuesto estimado: 7.250.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos años.

C. A.: 9/99: Adquisición de suturas mecánicas.
Presupuesto estimado: 22.950.000 pesetas. Plazo de
ejecución: Dos años.

C. A.: 11/99: Adquisición de un sistema integrado
de anestesia y un monitor multiparámetros. Pre-
supuesto estimado: 5.500.000 pesetas. Plazo de eje-
cución: Dos años. Garantía provisional: 2 por 100.
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Apertura de ofertas: Día 7 de
mayo de 1999, a las once horas, en la sala de juntas
del Hospital.

C. A.: 10/99: Adquisición de medicamentos. Pre-
supuesto estimado: 117.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100. Plazo de pre-
sentación de ofertas: Día 5 de mayo de 1999. Aper-
tura de ofertas: Día 14 de mayo de 1999, a las
once horas, en la sala de juntas del hospital.

Obtención de la documentación: Servicio de Sumi-
nistros del hospital, calle Donantes de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General

del Hospital, calle Donantes de Sangre, sin número,
de Guadalajara.

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

Guadalajara, 16 de marzo de 1999.–El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—&13.727.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por el que se convoca concurso de
suministro. Número 1999-0-0002.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto número:
1999-0-0002 Marcapasos y Electrodos, 62.800.000
pesetas (377.435,602 euros).

b) Lugar de entrega: Hospital General Yagüe,
Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: El referenciado
en el punto 2.
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Servicio

de Suministros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.
b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35, fax

947 28 18 35.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite: Día 13 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Hospital «General

Yagüe» (Registro). Dirección señalada en punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-

sitaria Enfermería, planta 3.a). Dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 26 de mayo de 1999. Hora: Ocho
treinta.

10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 16 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&13.514.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos para
la contratación de servicios y suministros.
Expedientes C. A. 7/99 y 16/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD):

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expedientes: C. A. 7/99 y 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto.
b) División por lotes y número:

C. A. 7/99: Servicio de gestión y eliminación de
residuos especiales.

C. A. 16/99: Suministro de suturas. Lote 1, suturas
no absorbibles; lote 2, suturas absorbibles; lote 3,
suturas mecánicas.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María
del Rosell».

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fecha
de adjudicación para el C. A. 16/99 y cuatro años
desde la fecha de adjudicación para el C. A. 7/99.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Concurso abierto 7/99: Importe total, 56.000.000
de pesetas.

Concurso abierto 16/99: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 0 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08 y 968 50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista (sólo
para el C. A. 7/99):

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas, así como en el de pres-
cripciones técnicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
5 de mayo de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital:

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto:
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 1999.

Cartagena, 23 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&13.906.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 16/98 convocado para la
contratación de adquisición de productos
para la realización de técnicas analíticas
para los laboratorios de urgencias de este
hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 16/98, convocado para la contra-
tación de adquisición de productos para la reali-
zación de técnicas analíticas para los laboratorios
de urgencias de este hospital.

Importe
—

Pesetas

Importe
—

Euros
Adjudicatario

Atom, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . 716.550 4.306,56
Beckman Instruments

España, S. A. . . . . . . . . . . 23.563.396 14.618,87
Roche Diagnostics . . . . . . . . 8.486.372 51.004,13
Chirón España, S. A. . . . . . 6.344.400 38.130,62

Importe
—

Pesetas

Importe
—

Euros
Adjudicatario

Dade Behring, S. A. . . . . . . 10.260.525 61.667,00
Química Farmacéutica

Bayer, S. A. . . . . . . . . . . . . 3.072.000 18.463,10
Radiómeter España, S. A. 5.192.500 31.207,56
Sigma-Aldrich Química,

Sociedad Anónima . . . . 732.750 4.403,92

Murcia, 9 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&13.793-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 15/98 convocado para la
contratación de adquisición de productos
para el Servicio de Medicina Nuclear de este
hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 15/98, convocado para la contra-
tación de adquisición de productos para el Servicio
de Medicina Nuclear de este hospital.

Importe
—

Pesetas

Importe
—

Euros
Adjudicatario

Nycomed Amersan, S. A. 31.914.681 191.811,10
Atom, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . 3.565.000 21.426,09
Beckman Instruments

España, S. A. . . . . . . . . . . 748.400 4.497,98
Cis España, S. A. . . . . . . . . . 4.775.098 28.698,92
Diasorín, S. A. . . . . . . . . . . . . 7.174.345 43.118,69
DPC Dipesa, S. A. . . . . . . . 2.582.980 15.524,03
Du Pont Pharma, S. A. . . . 13.132.808 78.929,77
Izasa Distrib. Técnicas,

Sociedad Anónima . . . . 16.858.135 101.319,44
Mallinckrodt Ibérica, S. A. 5.986.047 35.976,87
Nuclear Ibérica, S. A. . . . . 6.420.000 38.584,98
Sanofi Diagnostics Pasteur,

Sociedad Anónima . . . . 456.000 2.740,62
Vitro, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 616.000 3.702,24

Murcia, 9 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—13.791-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 14/98 convocado para la
contratación del arrendamiento y manteni-
miento del sistema informático para el área
de laboratorios del hospital y del Centro de
Especialidades «Dr. Quesada».

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 14/98, convocado para la contra-
tación del arrendamiento y mantenimiento del sis-
tema informático para el área de laboratorios del
hospital y del Centro de Especialidades «Dr. Que-
sada».

Importe
—

Pesetas

Importe
—

Euros
Adjudicatario

Boehringer Mannheim,
Sociedad Anónima . . . 68.980.000 414.578,15

Murcia, 9 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—13.789-E.


