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«Lambra, Sociedad Limitada»: 82.800 pesetas.
«Productos Favesam, Sociedad Anónima»: 99.000

pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 26.000

pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima»: 59.280 pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada»: 274.740

pesetas.
«Productos Odán, Sociedad Anónima»: 570.500

pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 68.880

pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima»: 316.000 pesetas.
«Johnson-Johnson, Sociedad Anónima»: 278.200

pesetas.
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada»:

1.848.000 pesetas.
«Soc. Espa. Carburos Metálicos, Sociedad Anó-

nima»: 22.470 pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima»: 2.802.500 pesetas.
Doña Mary Flor Izquierdo González: 285.600

pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 436.800

pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 439.900

pesetas.
«Sanicem, Sociedad Anónima»: 575.200 pesetas.
«Neo-Medic, Sociedad Anónima»: 301.000

pesetas.

Talavera de la Reina, 18 de junio de 1999.—El
Director Gerente, José Antonio Velasco Medi-
na.—&28.968-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis-
tema de concurso, de un equipo radiológico
móvil (CA 5/99).

Por resolución de 23 de junio de 1999, de la
Dirección de Gerencia del Hospital «Santa Bárbara»,
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso procedi-
miento abierto, la contratación de un equipo radio-
lógico móvil para este hospital, adjudicándose a
«GE Medical Systems España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 10.895.000 pesetas (65.480,27
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 24 de junio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&29.015-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio para la rea-
lización de determinaciones analíticas por
laboratorio externo.

Concurso abierto 8/99: Realización de determi-
naciones analíticas por laboratorio externo.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros), IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Un año.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso se trasladaría la

fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve
horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com

Puertollano, 28 de junio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&29.128.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona. Expediente CA (DO) 23/99.

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: CA (DO) 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA (DO) 23/99. Des-
fibriladores implantables.

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
estimado, 74.750.000 pesetas.

5. Garantía 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: 23 de agosto de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro Gene-
ral-Hospital Universitario «12 de Octubre», en el
domicilio indicado, hasta las trece horas (excepto
sábados) o por correo certificado.

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: 6 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones:

1. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

2. El importe de la recogida de documentación
es de 1.000 pesetas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de junio de 1999.

Madrid, 24 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—28.991.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona. Expediente CA (DO) 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA (DO) 8/99.

2. Objeto del contrato:

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

Oficial del Estado»: 26 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,
65.693.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
2.836.500 pesetas.

«Clinibax, Sociedad Limitada»: 2.854.760 pesetas.
«I.H.T. Medical, Sociedad Anónima»: 13.095.000

pesetas.
«Intraven, Sociedad Anónima»: 1.012.000 pese-

tas.
«Sendal, Sociedad Anónima»: 39.880.250 pesetas.

c) Importe total: 59.678.510 pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&28.955-E.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes concursos por procedimiento abierto.
Expedientes CA 9/99, CA 13/99 y CA
21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expedientes: CA 9/99, CA 13/99

y CA 21/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

CA 9/99: Contratación del servicio de gestión
integral de residuos.

CA 13/99: Contratación del servicio de gestión,
supervisión y control de oxigenoterapia y otras tera-
pias respiratorias.

CA 21/99: Aparatos médico-asistenciales (pul-
sioxímetros, holter, videocolonoscopio, fuente de
luz, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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


