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Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-54.

Anuncio de adjudicación del contrato de sumi-
nistro para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», CIF
Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-54.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Viscoelásticos y diver-

so material sanitario.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 259, de
29 de octubre 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,
57.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratistas, c) nacionalidad y d) impor-

tes de adjudicación. Si no se indica, la nacionalidad
será la española:

«3M España, S. A.»: 1.417.500 pesetas.
«Alay Productos Clínicos, S. A.»: 487.080 pesetas.
«Alcón Cusi, S. A.»: 706.200 pesetas.
«B. Braun Dexon, S. A.»: 10.220.687 pesetas.
«B. Braun Medical, S. A.»: 3.951.000 pesetas.
«Bausch & Lomb Surgical Esp., S. A.»: 2.439.600

pesetas.
«Baxter, S. A.»: 123.200 pesetas.
«Boston Scientific Ibérica, S. A.»: 675.996 pesetas.
«Crivel, S. A.»: 16.911.338 pesetas.
«El Corte Inglés, S. A.»: 112.510 pesetas.
«Instrumentación y Componentes, S. A.»:

2.460.000 pesetas.
«Jonhnson & Johnson, S. A.»: 6.572.708 pesetas.
«Productos Palex, S. A.»: 373.125 pesetas.
«Suministros Clínicos Lanau, S. L.»: 620.200

pesetas.
«Técnicas Médicas MAB, S. A.»: 3.349.314 pese-

tas.
«Tedec-Meiji Farma, S. A.»: 3.466.800 pesetas.
Total: 53.887.258 pesetas.

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.–El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&15.445-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-62.

Anuncio de adjudicación del contrato de sumi-
nistro para su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», CIF
Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-62.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería-zapatillas

deportivas.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 301, de
17 de diciembre 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,
7.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista, c) nacionalidad y d) importe

de adjudicación. Si no se indica, la nacionalidad
será la española:

«División Anatómicos, S. L.»: 6.658.600 pesetas.

Total: 6.658.600 pesetas.

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.–El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&15.444-E.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», por la que se convoca concurso
de servicio de reprografía. Expedien-
te: HNS-107/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles, de Ávila.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Reprografía.

b) Número de expediente: HNS-107/99.
c) Lugar de prestación del servicio: Hospital

Nuestra Señora de Sonsoles.
d) Plazo de ejecución: Tres años.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.000.000 de pesetas (102.172.057 euros), distri-
buidos de la forma siguiente:

Ejercicio 1999: 2.783.000 pesetas (16.726,166
euros).

Ejercicio 2000: 5.616.000 pesetas (33.752,839
euros).

Ejercicio 2001: 5.717.000 pesetas (34.359,862
euros).

Ejercicio 2002: 2.884.000 pesetas (17.333,189
euros).

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas
(2.043,441 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles, carretera Madrid, kilómetro 109, Ávila.
Teléfono 920/35 80 71. Fax 35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El vigésimo sexto día natural, contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, carretera
Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas: Sala de Juntas del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, carretera de
Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila, el día 8 de
junio de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/os.

Ávila, 7 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Galván Romo.—&15.351.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
reactivos para bioquímica y nefelometría
(concurso abierto 15/98).
Por Resolución de 4 de febrero de 1999, de la

Dirección de Gerencia del Hospital de Santa Bár-
bara, de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudi-
cado, definitivamente, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, la contratación del suminis-
tro de reactivos para bioquímica y nefelometría para
este hospital, adjudicándose a «Beckman Instru-
ments España, Sociedad Anónima», material por
un importe de 30.058.868 pesetas (180.657,43
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&15.451-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los concursos abiertos convo-
cados para la adquisición de material que
se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso 13/99. «Reactivos laboratorio de
urgencias».

Adjudicatarias:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»,
50.077.145 pesetas.

«Beckman Instruments, Sociedad Anónima»,
10.672.571 pesetas.

«Menarini Diagnostics, Sociedad Anónima»,
8.890.700 pesetas.

Concurso 41/99. «Reactivos recuento hemato-
lógico».

Adjudicatarias:

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», 19.965.141 pesetas.

ABX Ibérica, 14.489.184 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», 10.098.487 pesetas.

Concurso 11/99. «Reactivos identificación bac-
terias y antibiogramas».

Adjudicataria:

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,
38.377.240 pesetas.

Getafe, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Concepción Vera Ruiz.—&15.237-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos convocados para
la adquisición de material que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:


