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Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
cita. Expediente 21/99-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 21/99-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de una mesa de quirófanos.
b) Fecha del anuncio de licitación: 4 de marzo

de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicataria: «Fermón Industrias, Sociedad Anó-
nima: 8.963.000 pesetas.

Caravaca, 25 de junio de 1999.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&29.236-E.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
cita. Expediente 2/99-HCN-Farmacia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 2/99-HCN-Farmacia.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de una mesa de quirófanos.
b) Fecha del anuncio de licitación: 16 de febrero

de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarias:

«Centeón, Sociedad Anónima»: 2.535.240 pese-
tas.

«Chiesi Wassermann, Sociedad Anónima»: 69.600
pesetas.

«Productos Roche, Sociedad Anónima»:
4.267.000 pesetas.

«Rhone-Poulenc Rorer, Sociedad Anónima»:
3.712.524 pesetas.

Importe total adjudicado: 10.585.264 pesetas.

Caravaca, 25 de junio de 1999.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&29.237-E.

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.

Concurso abierto V.A. número 41/99: Suministro
de instrumental y aparatos médico-asistenciales.

Presupuesto de licitación: 22.177.000 pesetas
(133.286,454 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 del hospital universitario
«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 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 23 de septiembre de 1999.

Murcia, 17 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—29.462.

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 35/99.

Concurso abierto V. A. número 35/99: Suministro
de aparatos para laboratorio de inmunología.

Presupuesto de licitación: 30.020.000 pesetas
(180.423,820 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 16 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 28 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 25 de junio de 1999.

Murcia, 23 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&29.473.

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 38/99.

Concurso abierto V. A. número 38/99, suminis-
tro de aparatos medicoasistenciales (microscopio,
monitores, ecógrafo, bisturí...).

Presupuesto de licitación: 82.423.000 pesetas
(495.374,000 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 16 de agosto de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 28 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 25 de junio de 1999.

Murcia, 23 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—29.467.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora (Q/4919003-F), por la que se
anuncia el siguiente concurso abierto.

Concurso abierto número 15/99: Adquisición de
cánulas de traqueotomía y tubos endotraqueales.

Presupuesto: 4.737.350 pesetas (28.472,05 euros).
La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 14 de septiembre de 1999, a las
diez horas, en acto público, en el salón de actos
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 22 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—&29.162.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia (Cáceres), por la que se adju-
dica un concurso público abierto de sumi-
nis t ros . Concurso abier to número
1/99-HVP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cáceres).
c) Código de identificación fiscal: Q-1069008-I.
d) Número de expediente: Concurso abierto

número 1/99-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Contratación sumi-
nistro tubos extracción de sangre vacío, suturas
manuales, automáticas y material desechable para
laparoscopia.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 40.
Fecha publicación: 16 de febrero de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importe de la adjudicación:

«Auto Suture, Sociedad Anónima», 52.519.263
pesetas; «B. Braum Dexon, Sociedad Anónima»,
4.329.590 pesetas; Comercial Extremeña Hospita-
laria, 5.120.943 pesetas; Controles Gráficos Ibéri-
cos, 63.333 pesetas; «J. Núñez, Sociedad Limitada»,
9.008.688 pesetas; «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», 2.660.000 pesetas; Lambra, 4.337.776
pesetas; Lorca Marín, 1.050.156 pesetas; Menarini,
2.444.033 pesetas; Rayner Ibérica, 1.872.569 pese-
tas; W. L. Gore, 712.500 pesetas.

Plasencia, 30 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.—&29.422-E.


