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Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-045.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-045.

2. Objeto del contrato:

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

tros para el banco de sangre».
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 258, de 28 de octubre
de 1998.

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,
13.184.120 pesetas, correspondiendo 6.592.060
pesetas para el año 1999 y 6.592.060 pesetas para
el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Pall España, Sociedad Anóni-

ma», 11.091.160 pesetas, correspondiendo
4.591.160 pesetas para el año 1999 y 6.500.560
pesetas para el año 2000.

Valladolid, 12 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&22.491-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-053.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto «Catéteres de UVI y

REA».
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 295, de 10 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.925.902 pesetas, correspondiendo 10.462.951
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Abbott Laboratorios, Sociedad

Anónima», 5.358.955 pesetas; «Intersurgical Espa-
ña, Sociedad Anónima», 1.361.950 pesetas; «Baxter,
Sociedad Anónima», 250.000 pesetas; «Arrow Ibe-

ria, Sociedad Anónima», 8.019.700 pesetas, y
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 1.030.500
pesetas.

Valladolid, 19 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&22.518-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-072.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto Tubos de extracción

de sangre al vacío.
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,
6.641.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratistas: Francisco Soria Melguizo:

4.653.750 pesetas.
«Servicios Integrales Hospitalarios, Sociedad

Limitada»: 519.100 pesetas.

Valladolid, 20 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&22.516-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
vocan concursos de suministros. Expedien-
tes: 1999-0-029 y 1999-0-030.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 1999-0-029 y
1999-0-030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: 1999-0-29, injertos
óseos para cirugía maxilofacial. 1999-0-030, intro-
ductores y guías para radiología vascular.

b) Nümero de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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 expediente 1999-0-029: 8.537.780
pesetas (51.313,091 euros), correspondiendo
2.093.500 pesetas (12.582,188 euros) para el año
1999 y 6.444.280 pesetas (38.730,902 euros) para
el año 2000.

Importe total expediente 1999-0-030: 14.674.060
pesetas (88.192,876 euros), correspondiendo
3.627.060 pesetas (21.799,069 euros) para el año
1999 y 11.047.000 pesetas (66.393,807 euros) para
el año 2000.

5. Garantía Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

8. Presentación de 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 que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
f) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de mayo de 1999.—El Director
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&22.477.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona. Expediente C.A. (DO) 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: Concurso abierto

(DO) 21/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Guantes de cirugía
exentos de polvo.

b) División por lotes y número: Por partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital universitario «12

de Octubre». Almacenes generales.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

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

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

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 1999 (hasta las trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro General hos-
pital universitario «12 de Octubre», en el domicilio
indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 28 de julio de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

a) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

b) El importe por la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&23.649.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 13/99, convocado para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso, que se con-
signa a continuación, ha sido adjudicado:

Concurso 13/99: Reactivos laboratorios urgen-
cias.

Adjudicatarios:

«Roche Diagnostic, Sociedad Limitada»,
50.767.457 pesetas.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
8.890.700 pesetas.

«Beckman Instruments, Sociedad Anónima»,
10.672.571 pesetas.

Getafe, 18 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&22.223-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente: 13/99
HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa», Madrid.
c) Número de expediente: 13/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Objeto: Mantenimiento de equipos de elec-

tromedicina en el hospital universitario de «La Prin-
cesa» y Centros de Especialidades Hermanos García
Noblejas y Jaime Vera.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 18 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: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima» (IBERMAN).
c) Importe de adjudicación: 22.465.200 pesetas

(135.018,57 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.226-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la
adjudicación que se cita. Expedien-
te 16/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa», Madrid.
c) Número de expediente: 16/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Objeto: Mantenimiento de equipos de radio-

logía en el hospital universitario de «La Princesa»
y Centro de Especialidades «Hermanos García
Noblejas».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, de 18 de febrero 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, 12.000.000 de pesetas (72.121,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima» (IBERMAN).
c) Importe de adjudicación: 10.230.000 pesetas

(61.483,54 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&22.227-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros número 25/99.

Concurso abierto número 25/99: Dos microsco-
pios para el laboratorio de anatomía patológica.

Presupuesto de licitación: 2.000.000 de pesetas
(12.020,242 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:
veintiséis días naturales a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): el día 9 de julio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la Sala de Juntas del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 19 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—22.347.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto número
9/99 para la contratación del suministro que
se cita.

Concurso abierto V.A. número 9/99, suministro
de líquidos para diálisis.

Presupuesto de licitación: 74.250.000 pesetas
(446.251,49 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 5 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 27 de julio de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 12 de mayo de 1999.

Murcia, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&22.325.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto número
12/99 para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto V.A. número 12/99, suministro
de reactivos de los laboratorios de hormonas y
micrométodos.

Presupuesto de licitación: 59.225.000 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 5 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 27 de julio de 1999.


