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3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.060.000 pesetas.

2. Objeto del contrato: 24/99-HCN.

a) Descripción del objeto: Inversiones. Mobi-
liario clínico asistencial.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
491.000 pesetas.

2. Objeto del contrato: 25/99-HCN.

a) Descripción del objeto: Inversiones. Mobi-
liario rehabilitación.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
270.000 pesetas.

4. Tramitación, procedimientos y forma de adju-
dicación:

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros. Hospital
Comarcal del Noroeste Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono: 968 70 79 45.
e) Telefax: 968 70 83 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
el expediente: Documentación personal, ofertas eco-
nómicas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste
Región de Murcia.

2.a Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.a Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial Insalud-Sala de
Juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, 2.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
consta.

Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son
comunes para todos los concursos.

Caravaca, 29 de abril de 1999.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—19.385.

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:

Servicio de Suministros.
c) Números de expedientes: 60/99 HSO; 61/99

HSO; 62/99 HSO, y 63/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
C.A. 60/99: Suturas mecánicas para cirugía endos-

cópica y laparoscópica.
C.A. 61/99: Fungible de esterilización.
C.A. 62/99: Material de gasas y compresas.
C.A. 63/99: Material de aspiración, drenaje y

oxigenoterapia.
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. 60/99: 18.206.813 pesetas (109.425 euros).
C.A. 61/99: 3.931.250 pesetas (23.627 euros).
C.A. 62/99: 13.081.000 pesetas (78.619 euros).
C.A. 63/99: 8.456.646 pesetas (50.826 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) Teléfono: 91 694 92 91 ó 91 694 48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentación

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: 7 de junio 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, se 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.
60/99; C.A. 61/99; C.A. 62/99, y C.A. 63/99, será
el día 18 de junio de 1999, en acto no público.
La documentación de sobre 3, el C.A. 60/99; C.A.
61/99; C.A. 62/99, y C.A. 63/99, se abrirá el 25
de junio de 1999, a las diez treinta; diez cuarenta
y cinco; once, y once quince horas, respectivamente,
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 anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 4 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&20.224.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las siguien-
tes adjudicaciones definitivas:

SUM. «La Paz». CA 1999-0-15. Material sanitario
(agujas, conexiones, drenajes, equipos administra-
ción...), publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 14 de octubre de 1998. Presupuesto base de lici-
tación: 69.782.000 pesetas, adjudicado el 14 de abril
de 1999, a «Alcón Cusi, Sociedad Anónima», en
279.977 pesetas (1.682,70 euros); «B. Braun Medi-
cal, Sociedad Anónima», en 485.780 pesetas
(2.919,60 euros); «B. Braun Dexon, Sociedad Anó-
nima», en 1.338.716 pesetas (8.045,85 euros); «Bard
de España, Sociedad Anónima», en 1.045.050 pese-
tas (6.280,88 euros); «Baxter, Sociedad Anónima»,
en 6.509.940 pesetas (39.125,53 euros); «Becton
Dickinson, Sociedad Anónima», en 241.250 pesetas
(1.449,94 euros); «Bionic Ibérica, Sociedad Anó-
nima», en 3.760.675 pesetas (22.602,11 euros);
«BMB Hospitalaria, Sociedad Limitada», en 416.000
pesetas (2.500,21 euros); «Cardiva Centro, Sociedad
Limitada», en 288.000 pesetas (1.730,91 euros);
«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima»,
en 2.008.722 pesetas (12.072,66 euros); «Cook
España, Sociedad Anónima», en 747.212 pesetas
(4.490,83 euros); «Datex Ohmeda, Sociedad Limi-
tada», en 670.725 pesetas (4.031,14 euros); «Inter-
surgical España, Sociedad Anónima», en 1.880.170
pesetas (11.300,05 euros); «Izasa Distrib. Técnicas,
Sociedad Anónima», en 53.562 pesetas (321,91
euros); «Kendall-Proclinics, Sociedad Limitada», en
1.920.000 pesetas (11.539,43 euros); «Leleman,
Sociedad Limitada», en 1.329.200 pesetas (7.988,65
euros); «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,
en 306.870 pesetas (1.844,33 euros); «Med. Tecn.
Werkstate Ib., Sociedad Limitada», en 1.132.400
pesetas (6.805,86 euros); «Medicotest España,
S. L. U.», en 1.185.000 pesetas (7.121,99 euros);
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», en
2.850.480 pesetas (17.131,73 euros); «Neomedic,
Sociedad Anónima», en 562.250 pesetas (3.379,19
euros); «NMT Neurosciences Spain, Sociedad Anó-
nima», en 5.175.804 pesetas (31.107,21 euros);
«Porges, Sociedad Limitada», en 133.750 pesetas
(803,85 euros); «Prim, Sociedad Anónima», en
2.142.980 pesetas (12.879,57 euros); «Productos
Palex, Sociedad Anónima», en 1.332.080 pesetas
(8.005,96 euros); «Rush Médica España, Sociedad
Anónima», en 2.850.836 pesetas (17.133,87 euros);
«S.E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», en
539.445 pesetas (3.242,13 euros); «Sendal, Sociedad
Anónima», en 499.840 pesetas (3.004,10 euros);
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima», en
969.523 pesetas (5.826,95 euros); «Telic, Sociedad
Anónima», en 270.900 pesetas (1.628,14 euros),
y «UVI Medical, Sociedad Anónima», en 1.369.360
pesetas (8.230,02 euros).


