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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de julio de 1999, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 1999.

Zaragoza, 4 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—24.540.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convocan los concursos públicos
abiertos que se citan.

Entidad adjudicataria: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adjudi-

cación y presupuesto:
CA 96/99: Suministro aparatos y mobiliario.
Presupuesto: 13.500.000 pesetas.
CA 97/99: Suministro soluciones fisiológicas y

otras de gran volumen.
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas.
CA 98/99: Suministro acumuladores y válvulas.
Presupuesto: 3.906.000 pesetas.
CA 99/99: Suministro soluciones glucosadas, glu-

cosalinas y otros.
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de ellos. Para el expe-
diente 96/99, aparatos, se estará a los lotes esta-
blecidos.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras del Hospital hasta el día 21 de junio
de 1999, previo pago de 500 pesetas.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado Hospital hasta el día 26 de junio
de 1999.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica, tendrá lugar en la sala de juntas de
la Dirección Territorial del INSALUD de Murcia,
sita en calle Pinares, 6, de Murcia, el día 14 de
julio de 1999, a las diez treinta horas.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

Lorca, 24 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Carlos A. Arenas Díaz.—23.463.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita. Expediente C. A. (DO)
6/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «12 de

Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. (DO) 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa de línea.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 12 de marzo 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,
6.713.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Euroma, Sociedad Anónima», 392.500 pesetas.
«Iturri, Sociedad Anónima», 1.440.000 pesetas.
«Pikolín, Sociedad Anónima», 3.177.900 pesetas.
c) Importe total: 5.010.400 pesetas.
d) Partidas desiertas:

Partidas números 2, 3, 8 y 9: Por no cumplir
ningún licitante las especificaciones técnicas.

Partida número 5: Por falta de ofertas.
Partida número 6: Por superar el presupuesto los

licitantes que cumplen las especificaciones técnicas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&23.414-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita. Expediente C. A. (DO)
5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C. A. (DO) 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa de forma.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 12 de marzo 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,
15.489.680 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Comercial de Suministros Textiles, Sociedad
Anónima», 640.000 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 2.319.574
pesetas.

«Euroma, Sociedad Anónima», 394.200 pesetas.
«Industrias de Vestuario Alfil, Sociedad Anóni-

ma», 688.000 pesetas.
«Iturri, Sociedad Anónima», 9.452.328 pesetas.
«Ordieres, Sociedad Limitada», 1.041.000 pesetas.
c) Importe total: 14.535.102 pesetas.
d) Partidas desiertas:

Partidas números 8, 9 y 14: Por no cumplir ningún
licitante las especificaciones técnicas.

Partidas números 11 y 16: Por falta de ofertas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&23.413-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso abierto que
se cita.

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto que se cita:

Concurso abierto Dial 1/1999. Contratación del
club de diálisis extrahospitalaria con sedes en Béjar
y Ciudad Rodrigo (Salamanca), para los ejercicios
1999, 2000, 2001 y 2002.

Fundación renal «Íñigo Álvarez de Toledo»,
500.173.440 pesetas.

Total adjudicación: 500.173.440 pesetas
(3.006.102,92 euros).

Salamanca, 19 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&22.911-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se anuncia concursos
abiertos de suministros. Números 26/99,
27/99 y 28/99.

Concurso abierto número 26/1999. Diverso apa-
rataje rehabilitación (microondas, ultrasonido, inter-
ferenciales). Presupuesto licitación: 2.600.000 pese-
tas (15.626,314 euros).

Concurso abierto número 27/1999. Diverso apa-
rataje (microtomo, dispensador de parafina, fluo-
rímetro). Presupuesto licitación: 5.300.000 pesetas
(31.853,641 euros).

Concurso abierto número 28/1999. Electrocar-
diógrafos y pulsioxímetros. Presupuesto licitación:
2.350.000 pesetas (14.123,784 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(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 16 de julio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
Hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 24 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&23.354.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 63/98.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 63/98, convocado para la contra-
tación del suministro de productos comunes y no
reactivos, para los laboratorios del hospital.

Adjudicatarios:

«ABB-Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima»:
7.661.700 pesetas (46.142,73 euros).

«Akralba, Sociedad Limitada»: 615.391 pesetas
(3.708,54 euros).

«Analizer, Sociedad Anónima»: 5.471.518 pesetas
(32.923,52 euros).

«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.544.750 pesetas
(9.282,45 euros).

«Becton Kickinson, Sociedad Anónima»: 345.372
pesetas (2.075,74 euros).

«Biomerieux España, Sociedad Anónima»:
510.000 pesetas (3.065,10 euros).

«Caminos Exclusiva, Sociedad Limitada»:
288.000 pesetas (1.732,00 euros).

«Distrilab, Sociedad Limitada»: 1.341.190 pesetas
(8.073,30 euros).

«Izasa Distribu. Técnicas, Sociedad Anónima»:
116.880 pesetas (701,57 euros).
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«Kemia Científica, Sociedad Anónima»:
1.547.490 pesetas (9.321,95 euros).

«Lambra, Sociedad Limitada»: 936.385 pesetas
(5.619,30 euros).

«Millipore Ibérica»: 496.115 pesetas (2.981,84
euros).

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.014.828 pesetas
(6.082,84 euros).

«Novico Médica, Sociedad Anónima»: 37.260
pesetas (226,80 euros).

«Prod. Aparat. Cient. e Ind., Sociedad Anónima»:
261.000 pesetas (1.554,00 euros).

«Proquimsa, Sociedad Anónima» (productos quí-
micos): 510.919 pesetas (3.072,65 euros).

«Radiometer España, Sociedad Anónima»:
1.873.100 pesetas (11.260,97 euros).

«Sarstedt, Sociedad Anónima»: 111.360 pesetas
(666,00 euros).

«Sigma-Aldrich, Química Sociedad Anónima»:
445.365 pesetas (2.676,69 euros).

Murcia, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&23.530-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 1/99.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 1/99, convocado para la contra-
tación del suministro de cuatro monitores de presión
para el servicio de UCI neonatal del hospital.

Adjudicatario: «M. C. Infortécnica, Sociedad
Limitada». Importe: 6.800.000 pesetas (40.868,82
euros).

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.532-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 2/99.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 2/99, convocado para la contra-
tación del suministro de cinco incubadoras para el
servicio de UCI neonatal del hospital.

Adjudicatario: «Drager Hispania, Sociedad Anó-
nima». Importe: 11.500.000 pesetas (69.116,39
euros).

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.534-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 28/98.

Se anuncia adjudicación definitiva del procedi-
miento negociado número 28/98, convocado para
la contratación del suministro de revistas médicas
y libros destinados a la biblioteca del hospital.

Adjudicatario: «Dawson España Agencia de Edi-
ciones, Sociedad Limitada». Importe: 22.424.276
pesetas (134.772,614 euros).

Murcia, 20 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.525-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 31/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 31/99. Suministro
de material sanitario (infusores citostáticos y equipos
administración de soluciones).

Presupuesto de licitación: 43.678.680 pesetas
(262.514,150 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 19 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 16 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—23.465.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 28/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 28/99. Suministro
de principio activo albumina E inmunoglobulina
inespecífica.

Presupuesto de licitación: 96.693.990 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 19 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—23.498.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 27/99 para la contratación que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 27/99: Suministro
de neceser para enfermo adulto e infantil.

Presupuesto de licitación 8.370.000 pesetas,
50.304,710 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», carretera
Madrid-Cartagena, El Palmar, 30120 (Murcia).
Teléfono: 968 36 96 39.

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 veintiséis 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 27 de julio de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.495.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 25/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 25/99. Suministro
de principio activo epoetina.

Presupuesto de licitación: 197.012.000 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 19 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—23.468.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los concursos que se citan.

Concurso abierto 1999/0/7. Compresa quirúrgica
y gasa:

Proveedor: Textil Torras Valenti. Importe:
4.556.000 pesetas.

Proveedor: Productos Odan. Importe: 1.467.100
pesetas.

Proveedor: El Corte Inglés. Importe: 8.693 pese-
tas.

Total: 6.031.793 pesetas (36.251,81 euros).

Concurso abierto 1999/0/9. Suturas:

Proveedor: Auto Suture. Importe: 3.980.958 pese-
tas.

Proveedor: Lorca Marín. Importe: 2.773.715 pese-
tas.

Proveedor: Optilab. Importe: 1.549.404 pesetas.
Proveedor: B. Braun Dexon. Importe: 1.510.080

pesetas.
Proveedor: Equipamientos sanitarios. Importe:

327.420 pesetas.
Proveedor: Prim. Importe: 252.000 pesetas.
Proveedor: Laboratorios Arago. Importe: 194.740

pesetas.

Total: 10.588.317 pesetas (63.637 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1999.

Riaño (Langreo), 20 de mayo de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—23.387-E.

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla»,
de Mieres, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de cuatro monitores
de anestesia. Número de expediente
33/401/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
«V. Álvarez Buylla» Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «V. Álvarez Buylla».

c) Número de expediente: 33/401/99.


