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Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
convocado por este centro para la contra-
tación del servicio de conservación de pin-
tura. Concurso público número 1999-1-001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de pintura.
c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de fecha 5 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas (90.151,8156 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas Api,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.615.100 pese-

tas (81.828,3990 euros).

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&15.088-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
convocado por este centro para la contra-
tación del servicio de unificación, integra-
ción y gestión del archivo de historias clí-
nicas de los centros de especialidades Ave-
nida de Portugal y Modesto Lafuente, de
Madrid. Concurso público número
1999-1-002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de unifica-

ción, integración y gestión del archivo de historias
clínicas de los centros de especialidades Avenida
de Portugal y Modesto Lafuente.

c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 11 de enero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.000.000 de
pesetas (540.910,8939 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.710.188 pese-

tas (533.158,9677 euros).

Madrid, 24 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&15.087-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza (código de
identificación fiscal Q-5069012-B), por la
que se anuncian concursos abiertos con des-
tino a dicho centro.

Concurso 1999-0-073. Suministro de prótesis para
hemodinámica.

Presupuesto: 125.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-006. Suministro de material
consumible de informática.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-007. Suministro de productos
químicos.

Presupuesto: 4.000.000 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, 15,
50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 14 de mayo 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: 28 de mayo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 8 de abril de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&15.873.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 20/99-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia. Código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 20/99-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Material sanitario: Sueros.
b) Fecha del anuncio de licitación: 15 de diciem-

bre de 1998, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarias:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 365.000
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 172.500 pesetas.
«Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima»:

8.865.000 pesetas.

Total adjudicado: 9.402.500 pesetas.

Caravaca, 26 de marzo de 1999.—El Director
médico, Pedro Pozo Martínez.—&15.103-E.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 6/99-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia. Código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 6/99-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Víveres: Carnes, lácteos y derivados.
b) Fecha del anuncio de licitación: 15 de diciem-

bre de 1998, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Diloa, Sociedad Limitada»: 1.330.250 pesetas.
Egea González, Antonio: 1.569.000 pesetas.
«En-Je, Sociedad Anónima»: 3.895.500 pesetas.
García Pérez, Gregorio Ángel: 368.500 pesetas.
«Industrias Moya, Sociedad Limitada»: 1.239.125

pesetas.
«Letona, Sociedad Anónima»: 963.900 pesetas.
Ciudad Sánchez, Maravillas: 47.500 pesetas.
Martínez Martínez, Sergio: 520.000 pesetas.
«Queserías Villavieja, Sociedad Limitada»:

540.000 pesetas.
Sánchez Cano, Juan: 1.117.775 pesetas.

Total adjudicado: 11.594.550 pesetas.

Caravaca, 26 de marzo de 1999.—El Director
médico, Pedro Pozo Martínez.—&15.090-E.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 12/99-HCN.
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste

de la Región de Murcia. Código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 12/99-HCN.

2. Objeto del contrato:
a) Material sanitario: Agujas, catéteres y dre-

najes.
b) Fecha del anuncio de licitación: 15 de diciem-

bre de 1998, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarias:
«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima»:

170.000 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 235.462

pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:

1.515.404 pesetas.


