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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis vasculares.
c) Fecha de publicación del anuncio de adju-

dicación: «Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril
de 1999.

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: Se modifica el importe de los
siguientes adjudicatarios:

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

«W. L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada»,
por importe de 1.182.205 pesetas.

Valladolid, 19 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&17.810-E.

Resolución del Hospital «La Fuenfría», de Cer-
cedilla (Madrid) por la que se convoca el
concurso, por procedimiento abierto, que se
cita. Expediente HF-5/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «La Fuenfría», de Cercedilla (Madrid).
c) Número de expediente: HF-5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: HF-5/99, con-
tratación de la gestión del servicio de conservación
jardín hospital «La Fuenfría».

b) División por lotes: HF-5/99: No.
c) Lugar de entrega: Hospital «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-5/99, canon mínimo, 3.500.000 pesetas anuales.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Suministros del hospital «La Fuenfría»,
carretera de las Dehesas, sin número, 28470 Cer-
cedilla (Madrid). Teléfono 852 12 04. Fax núme-
ro 852 30 95.

7. Presentación de las ofertas 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: En el Servi-
cio de Suministros del hospital «La Fuenfría».

8. Apertura de ofertas: A las diez treinta horas
del día 22 de junio de 1999, en la sala de juntas
del citado hospital.

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

Cercedilla, 26 de abril de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita I. González Grande.—&18.086.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo),
por la que se anuncia la adjudicación de
los contratos que se citan.

Se anuncia la adjudicación de los contratos
siguientes CAD, publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» número 290, de 4 de diciembre de 1998:

CAD 18/99: Adquisición de marcapasos.

A la firma «Medtronic Iberia, Sociedad Anónima»:
24.018.000 pesetas (144.351,08 euros).

A la firma «Vitraton Medical, Sociedad Anónima»:
21.340.000 pesetas (128.255,98 euros).

CAD 22/99: Contratación del servicio de lim-
pieza.

A la firma «Clece, Sociedad Anónima»:
103.585.377 pesetas (622.560,64 euros).

Talavera de la Reina, 14 de abril de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&18.159-E.

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: Servi-

cio de Suministros.
c) Números de expedientes: 58/99 HSO; 59/99

HSO; 82/99 HSO, y 86/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 58/99: Electrodos.
C.A. 59/99: Material de protección.
C.A. 82/99: Monitores, respirador y máquina de

anestesia.
C.A. 86/99: Material de oftalmología.

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. 58/99: 5.151.100 pesetas, 30.959 euros.
C.A. 59/99: 3.669.100 pesetas, 22.052 euros.
C.A. 82/99: 14.400.000 pesetas, 86.546 euros.
C.A. 86/99: 3.000.000 de pesetas, 18.031 euros.

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

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

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

28911.
d) Teléfonos: 91 694 92 91 ó 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: 31 de mayo
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 entregarán en el almacén general
del citado hospital en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

Domicilio: Avenida 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 documentación de los sobres 1 y 2 del
C.A. 58/99; C.A. 59/99; C.A. 82/99, y C.A. 86/99,
será el día 11 de junio de 1999, en acto no público.
La documentación del sobre 3 del C.A. 58/99;
C.A. 59/99; C.A. 82/99, y C.A. 86/99, se abrirán
el 18 de junio de 1999, a las once, once quince,
once treinta, y once cuarenta y cinco horas, res-
pectivamente, 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 anuncio: Correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Leganés, 27 de abril de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&19.077.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número 18/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

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

para UCI.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 3 de febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Arrow Ibérica, por importe de 1.175.000 pesetas.
Baxter, por importe de 290.000 pesetas.
Datex-Ohmeda, por importe de 1.755.000 pesetas.
Bard de España, por importe de 2.940.000 pese-

tas.
Intersurgical España, por importe de 381.000

pesetas.
B. Braun Medical, por importe de 2.052.500

pesetas.

c) Importe total adjudicado: 8.593.500 pesetas.

Cuenca, 16 de abril de 1999.–El Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.—&18.124-E.


