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Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente 1999-0-009.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 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: Ser-
vicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-009.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de diciembre de
1998 y «Boletín Oficial del Estado» de 26 de diciem-
bre 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:
29.055.000 pesetas.

5. Adjudicación:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 4.987.720 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima», por impor-
te de 7.049.240 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
por importe de 6.426.206 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por impor-
te de 885.000 pesetas.

«W.L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada», por
importe de 4.086.153 pesetas.

Valladolid, 23 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&14.569-E.

Resolución del Hospital de la Fuenfría, de Cer-
cedilla (Madrid), por la que se convoca el
concurso por procedimiento abierto que se
cita. Expediente HF-21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de la Fuenfría, de Cercedilla (Madrid).
c) Número de expediente: HF-21/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: HF-21/99. Adquisi-
ción de víveres.

b) División por lotes:

Lote número 711. Productos cárnicos. Total:
9.681.100 pesetas.

Lote número 712. Embutidos y fiambres. Total:
7.343.700 pesetas.

Lote número 713. Pescados frescos y congelados.
Total: 3.920.800 pesetas.

Lote número 714. Pollos y huevos. Total:
3.311.100 pesetas.

Lote número 715. Productos lácteos. Total:
5.300.100 pesetas.

Lote número 716. Verdura congelada y patatas.
Total: 1.903.200 pesetas.

Lote número 717. Productos congelados. Total:
638.300 pesetas.

c) Lugar de entrega: Hospital de la Fuenfría.
d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
HF-21/99: 32.098.300 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación por lote.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Suministros del Hospital de la Fuen-
fría, carretera de las Dehesas, sin número,
28470 Cercedilla (Madrid). Teléfono:91 852 12 04.
Fax:91 852 30 95.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación de ofertas: Unidad de
Suministros del Hospital de la Fuenfría.

8. Apertura de ofertas: A las diez treinta horas
del día 24 de mayo de 1999, en la sala de juntas
del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Cercedilla, 29 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita I. González Grande.—&14.326.

Resolución del Hospital de la Fuenfría, de Cer-
cedilla (Madrid), por la que se convoca el
concurso por procedimiento abierto que se
cita. Expediente HF-22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de la Fuenfría, de Cercedilla (Madrid).
c) Número de expediente: HF-22/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: HF-22/99. Adquisi-
ción de víveres.

b) División por lotes:

Lote número 710. Pan y harina. Total: 1.878.500
pesetas.

Lote número 720. Aceites. Total: 1.621.100 pese-
tas.

Lote número 721. Bebidas. Total: 1.703.000 pese-
tas.

Lote número 722. Legumbres, pastas y condi-
mentos. Total: 548.600 pesetas.

Lote número 723. Bollería envasada. Total:
2.200.900 pesetas.

Lote número 724. Café, infusiones y azúcar. Total:
1.456.000 pesetas.

Lote número 725. Conservas enlatadas. Total:
1.760.200 pesetas.

Lote número 726. Otros productos A. Total:
540.800 pesetas.

c) Lugar de entrega: Hospital de la Fuenfría.
d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
HF-22/99: 11.708.900 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación por lote.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Suministros del Hospital de la Fuen-
fría, carretera de las Dehesas, sin número,
28470 Cercedilla (Madrid). Teléfono:91 852 12 04.
Fax:91 852 30 95.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación de ofertas: Unidad de
Suministros del Hospital de la Fuenfría.

8. Apertura de ofertas: A las diez treinta horas
del día 24 de mayo de 1999, en la sala de juntas
del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Cercedilla, 29 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita I. González Grande.—&14.325.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convoca concurso de
suministro.

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

2. Objeto del contrato y presupuesto:

a) Descripción: Concurso abierto.

Número 1999-0-0004 aparatos oftalmología:
5.830.000 pesetas (35.039,006 euros).

Número 1999-0-0003 material limpieza, bolsas:
6.996.000 pesetas (42.046,807 euros).

1999-0-0006 sistema extracción sangre:
13.367.200 pesetas (80.338,490 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.

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) Teléfono: 947 28 17 68 y 947 28 18 35.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintidós días naturales, a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a partir
del día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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 tercera), dirección en el
punto 6.

b) Fecha: 26 de mayo de 1999. Hora: Ocho
treinta.
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10. Importe del pliego de cláusulas administra-
tivas: 500 pesetas.

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

Burgos, 23 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—14.223.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 9/99, para la adquisición de mate-
rial de limpieza, aseo y desinfección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín.
c) Número de expediente: CA 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de limpieza, aseo y desinfección.

b) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
c) Plazo de entrega: Entregas sucesivas a deman-

da del hospital hasta el 31 de diciembre de 1999.

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: Importe total, 6.549.630 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),

02400.
d) Teléfono: 967-30 95 42.
e) Telefax: 967-30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Hellín (Albacete)
02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Hospital de
Hellín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (Albacete).
d) Fecha: 27 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín, 24 de marzo de 1999.—El Director de
Gestión y SS. GG., Jorge Masiá García.—&14.469.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 7/99: Adquisición de
monitores para la UCI.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

b) Hospital de León.
c) C.A. 7/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de monitores
para la UCI.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

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

5. Garantías: Provisional:

a) 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. Telé-
fono: 987 23 70 48, fax: 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del Hospital, en el pabellón de
«San Antonio Abad», Sección de Compras.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1999.

León, 18 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&14.047.

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

Concurso 9/99 HUG: Marcapasos y electrodos.
Presupuesto:

Año 1999: 34.410.500 pesetas o 206.811,270
euros.

Año 2000: 68.821.000 pesetas o 413.622,540
euros.

Año 2001: 34.410.500 pesetas o 206.811,270
euros.

Concurso 12-S/99 HUG: Conservación pintura
del hospital.

Presupuesto: Año 1999: 8.500.000 pesetas,
51.086,028 euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 9/99: Treinta y siete días contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Diario Oficial
de Comunidades Europeas», en el Registro General
del citado Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 9/99: El día 8
de junio de 1999, a las nueve treinta horas en acto
público en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 12-S/99: Veintiséis días contados a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»;
en el Registro General del Hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 12-S/99: El
día 25 de mayo de 1999, a las nueve treinta horas
en acto público en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el servicio de suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada, a los quince siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Concepción Vera Ruiz.—&15.215.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncian concursos abiertos para la con-
tratación de los suministros que se citan.

Concurso abierto HMM N. 16/99, mesa integral
de anestesia, esterilizador gasma-plasma, respirador
automático.

Presupuesto total de licitación: 22.500.000
(135.232,600 euros).

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.
Concurso abierto HMM N. 17/99, aparatos varios

(central de telemetría facoemulsificador —manta tér-
mica— Unidad de Urodinamia, Ecógrafo Endorec-
tal).

Presupuesto total de licitación: 20.200.000
(121.404,445 euros).

El citado concurso va por partidas (ver pliego
de cláusulas administrativas particulares).

Plazo de ejecución: Dos meses consecutivos.
Los referidos concursos van por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada partida
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia. Teléfono (968) 36 09 24;
telefax (968) 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 25 de mayo de 1999, en la sala de juntas del
hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 25 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—14.589.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material necesario para
la realización de técnicas analíticas: Deter-
minación e identificación de anticuerpos
irregulares y prueba cruzada mediante téc-
nica en gel. Expediente 22/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.


