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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,
24.745.281 pesetas (148.722,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe de adju-

dicación:

Nycomed Amersham: 11.882.470 pesetas
(71.415,09 euros).

Du Pont Pharma: 2.704.000 pesetas (16.521,37
euros).

Mallinckrodt Ibérica: 4.786.021 pesetas
(28.764,56 euros).

Cis España: 1.093.560 pesetas (6.572,42 euros).

Madrid, 23 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&18.881-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-61.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-61.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para técni-

cas analíticas automáticas. Banco de sangre.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 300, de
fecha 16 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,
7.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Si no se indica, la nacionalidad

será la española.
d) Importe de adjudicación: 7.800.000 pesetas.

Zaragoza, 20 de abril de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&18.858-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-070.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-070.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de celu-

losa absorbente para incontinencia.
c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 43, de 19 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.700.000 pesetas, correspondiendo 3.000.000 de
pesetas para el año 1999 y 3.700.000 pesetas para
el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Untex-Hartmann,

Sociedad Anónima», 5.163.760 pesetas; «Indas,
Sociedad Anónima», 365.904 pesetas.

Valladolid, 26 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&19.052-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hacen públicas las modi-
ficaciones efectuadas en los concursos abier-
tos que a continuación se detallan, según
acuerdo de la Mesa de Contratación del cen-
tro, en las sesiones de fechas 17 de sep-
tiembre de 1998, 19 de febrero de 1999 y
18 de marzo de 1999.

Concurso abierto número 61/1998: Suturas mecá-
nicas (aplicadores de clips, tijeras y grapadoras de
piel).

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
29.117.857 pesetas.

«Vamedis, Sociedad Limitada»: 6.559.110 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

23.696.270 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 1.870.000 pese-

tas.

Total adjudicación definitiva: 61.243.237 pesetas.

Concurso abierto número 114/1998: Artículos de
lencería.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.063.400
pesetas.

«Eugenio Alex Llamas, Sociedad Anónima»:
1.853.400 pesetas.

«Euroma, Sociedad Anónima»: 4.331.000 pesetas.

Total adjudicación: 8.247.800 pesetas.

Concurso abierto número 115/1998: Vestuario y
calzado.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 298.984
pesetas.

«Eugenio Alex Llamas, Sociedad Anónima»:
1.721.705 pesetas.

«Iturri, Sociedad Anónima»: 8.679.102 pesetas.
«Ordieres, Sociedad Limitada»: 876.600 pesetas.

Total adjudicación: 11.576.391 pesetas.

Concurso abierto número 120/1998: Material de
curas (algodón, apósitos, esparadrapos, paños qui-
rúrgicos, etc.).

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
223.500 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
141.240 pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima»: 4.606.000 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 6.584.376

pesetas.
«Molnycke Healt Care, Sociedad Limitada»:

4.998.612 pesetas.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima»: 1.233.444 pesetas.
«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 867.090 pesetas.
«Smith Nephew, Sociedad Anónima»: 269.647

pesetas.

Total adjudicación: 18.923.909 pesetas.

Salamanca, 26 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.049-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros. Expediente 23/1999.

Concurso abierto número 23/1999. Instrumental
y accesorios diversos para la unidad de Cirugía
Cardíaca.

Presupuesto de licitación: 6.850.000 pesetas
(41.169,329 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha apertura de plicas (documentación econó-
mica): El día 4 de junio de 1999, a las nueve horas,
en acto público en la sala de juntas del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 5 de mayo de 1999.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sánchez.—&20.052.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.
Expediente número 15/99.

Concurso abierto V. A. número 15/99, suministro
de material mantenimiento paredes del edificio
Materno-Infantil.

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrá solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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 trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 10 de junio de 1999.

Murcia, 7 de mayo de 1999.–El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&20.055.


