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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.1999-0-0073: Equipos de diagnóstico para los
Servicios de Nefrología y Cirugía Torácica.

C.A.1999-0-0074: Equipos de laboratorio (cen-
trífuga, ultracongelador, etcétera) para varios labo-
ratorios.

C.A.1999-0-0075: Material técnico clínico (calen-
tador de sangre y suero, electroencefalógrafo digital,
etcétera) para varios servicios.

C.A.1999-0-0077: Respiradores y mesas de anes-
tesia para varios servicios.

C.A.1999-0-0078: Equipos de soporte vital (des-
fibriladores, monitor de gases en anestesia, etcétera)
para varios servicios.

C.A.1999-0-0079: Equipos de monitorización
(capnopulsioxímetro, monitor de cabecera, etcétera)
para varios servicios.

b) División por lotes: Desglosados en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A.1999-0-0073: 5.150.000 pesetas, 30.952,12
euros.

C .A.1999-0 -0074 : 17 .500 .000 pese tas ,
105.177,11 euros.

C.A.1999-0-0075: 17.005.000 pesetas, 102.202,1
euros.

C.A.1999-0-0077: 16.200.000 pesetas, 97.363,96
euros.

C.A.1999-0-0078: 8.000.000 de pesetas,
48.080,97 euros.

C .A.1999-0 -0079 : 17 .500 .000 pese tas ,
105.177,11 euros.

5. Garantía provisional: No procede. Garantía
definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal». Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid. Teléfono: 91-336 90 52. Fax:
91-336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas:

9 de septiembre de 1999:

C.A.1999-0-0073: A las once treinta horas.
C.A.1999-0-0074: A las once cuarenta y cinco

horas.
C.A.1999-0-0075: A las doce horas.

16 de septiembre de 1999:

C.A.1999-0-0077: A las diez cuarenta y cinco
horas.

C.A.1999-0-0078: A las once horas.
C.A.1999-0-0079: A las once quince horas.

Todos ellos en la sala de juntas número 3, planta 0,
izquierda, del citado hospital.

9. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
los días 2 de septiembre de 1999, para los concursos
C.A. 1999-0-0073, C.A. 1999-0-0074 y C.A.

1999-0-0075, y el día 9 de septiembre de 1999,
para los concursos C.A. 1999-0-0077, C.A.
1999-0-0078 y C.A. 1999-0-0079, por lo que, a par-
tir del día siguiente al citado empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0 izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&32.472.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

Se hace público el acuerdo de la Mesa de Con-
tratación de este hospital, referente al concurso
abierto 1999-0-0042 («Boletín Oficial del Estado»
número 151, de 25 de junio de 1999), adquisición
de marcapasos para el Servicio de Cirugía Cardiaca
Infantil, por el que el acto público de apertura de
ofertas económicas convocado para el día 2 de sep-
tiembre de 1999, se adelante al día 5 de agosto
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3 del citado hospital.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a los artículos 103 del Reglamento General de Con-
tratación (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre)
y 59 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—32.471.

Resolución de la Gerencia del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», de Mur-
cia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número
16/99 convocado para la contratación del
suministro de aparatos médico-asistenciales
para el Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca».

Adjudicatarios:

«Econocom, Sociedad Limitada»: 11.719.424
pesetas (70.435,14 euros).

«General Informática y Control, Sociedad Limi-
tada»: 3.900.074 pesetas (23.439,94 euros).

Murcia, 24 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&31.853-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», de Mur-
cia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número
18/99 convocado para la contratación del
suministro e instalación de una unidad de
tratamiento de aire para la cocina del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatarios:

«Ferrovial, Sociedad Anónima», y «Necso Entre-
canales, Sociedad Anónima»: 7.650 pesetas
(45.977,426 euros).

Murcia, 24 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&31.854-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», de Mur-
cia, por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del concurso abierto número
19/99 convocado para la contratación del
suministro de diverso tipo de instrumental
para CMA para el Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatarios:

«A. F. Hospitalaria, Sociedad Limitada»:
2.467.292 pesetas (14.828,72 euros).

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima»: 97.564
pesetas (586,37 euros).

«Convatec, Sociedad Anónima»: 21.284 pesetas
(127,92 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 805.959
pesetas (4.843,91 euros).

«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima»:
11.186 pesetas (668,24 euros).

Fundación «García Muñoz»: 607.406 pesetas
(3.650,58 euros).

«Karl Storz Endosco Iber, Sociedad Anónima»:
3.499.492 pesetas (21.032,37 euros).

«Pergut Summed y Embalj, Sociedad Limitada»:
250.000 pesetas (1.502,53 euros).

«Vialta, Sociedad Limitada»: 4.518.954 pesetas
(27.159,47 euros).

Murcia, 28 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&31.855-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos de sumi-
nistros que se citan.

Número de expediente y objeto del contrato: C.
A. 9900039. Prótesis de cadera.

Presupuesto base de licitación: 100.760.000 pese-
tas.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe base
de licitación.

Número de expediente y objeto del contrato: C.
A. 9900040. Prótesis de rodilla.

Presupuesto base de licitación: 130.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe base
de licitación.

Número de expediente y objeto del contrato: C.
A. 9900041. Prótesis de columna.

Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: Exento.

Número de expediente y objeto del contrato: C.
A. 9900042. Cemento para prótesis.

Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: Exento.

Número de expediente y objeto del contrato: C.
A. 9900043. Implantes por osteosíntesis.

Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: Exento.

Número de expediente y objeto del contrato: C.
A. 9900044. Fijadores óseos.

Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de pese-
tas.

Garantía provisional: Exento.

Entidad adjudicadora: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Suministros.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Recogida de documentación y presentación de ofer-

tas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas, Pon-
ferrada (León).

Información: Servicio de Suministros. Teléfono
98-745 52 00, extensión 492.

Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
10 de septiembre de 1999.
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Apertura de plicas: 20 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

Otras informaciones: La resolución de adjudica-
ción será publicada en el tablón de anuncios del
Servicio de Suministros del Hospital del Bierzo, en
el plazo de diez días, desde que hubiera sido dictada.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.

Ponferrada, 20 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&31.719.

Resolución del Hospital «Carlos III», por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 5-SUM/99, suministro de
una centralita telefónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 5-SUM/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

una centralita telefónica.
c) División por lotes: No.
d) Número y fecha de publicación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 19011927, número 64, de 16
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: 14.000.000 de
pesetas (84.141,694 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Período: —.
c) Nacionalidad: Española.
d) Contratistas: Adjudicatario, «Telefónica,

Sociedad Anónima»; importe de adjudicación,
13.979.448 pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1999.—Dirección Gerencia,
P. D., Alejandro López del Val, Director Médi-
co.—&31.963-E.

Resolución del Hospital de Soria por la que
se convocan los siguientes concursos abier-
tos.

7/99. Presupuesto: 14.850.000 pesetas. Adqui-
sición de aparatos electromédicos.

16/99. Presupuesto: 16.600.000 pesetas. Con-
tratación de la seguridad-vigilancia del hospital.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en «Suministros» del hos-
pital del INSALUD de Soria, paseo Santa Bárbara,
sin número, 42002 Soria.

El importe de los pliegos es de 500 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100 de cada

artículo al que se oferte.
Plazo y lugar de presentación: Hasta el día 14

de septiembre de 1999.
La apertura de plicas tendrá lugar en la sala de

juntas del hospital, a las diez horas del día 30 de
septiembre de 1999.

Soria, 23 de julio de 1999.—El Director de Ges-
tión, José Antonio Martínez Peña.—32.444.

Resolución del Hospital de Soria por la que
se convocan los siguientes concursos abier-
tos, anticipados.

3/99. Presupuesto: 3.995.128 pesetas. Adquisi-
ción de material para mantenimiento.

4/99. Presupuesto: 8.139.878 pesetas. Adquisi-
ción de material desechable para laboratorio.

5/99. Presupuesto: 1.994.402 pesetas. Adquisi-
ción de material de consumo para informática.

6/99. Presupuesto: 2.691.985 pesetas. Adquisi-
ción de material desechable para banco de sangre.

8/99. Presupuesto: 13.236.616 pesetas. Adqui-
sición de víveres no perecederos.

9/99. Presupuesto: 42.246.321 pesetas. Adqui-
sición de catéteres, sondas y material sanitario dese-
chable.

10/99. Presupuesto: 35.080.367 pesetas. Adqui-
sición de apósitos, vendas y otros materiales sani-
tarios, desinfectantes, etc.

11/99. Presupuesto: 4.177.241 pesetas. Adqui-
sición de material desechable para radiodiagnóstico.

12/99. Presupuesto: 7.138.674 pesetas. Adqui-
sición de material para limpieza y aseo.

13/99. Presupuesto: 1.062.120 pesetas. Adqui-
sición de uniformes, zuecos y varios.

14/99. Presupuesto: 1.911.985 pesetas. Adqui-
sición de ropa de línea.

15/99. Presupuesto: 22.405.002 pesetas. Adqui-
sición de suturas y grapadoras quirúrgicas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital
del INSALUD de Soria, paseo de Santa Bárbara,
sin número, 42002 Soria.

El importe de los pliegos es de 500 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100 de cada

artículo al que se concurra.
Plazo y lugar de presentación: Hasta el día 14

de septiembre de 1999, en el Registro General del
mencionado hospital.

La apertura de plicas tendrá lugar en la sala de
juntas del mencionado hospital, en acto público,
los siguientes días:

Concursos 9/99 y 15/99, el día 30 de septiembre
de 1999, a las diez horas.

Concurso 10/99, el día 8 de octubre de 1999,
a las diez horas.

Concursos 3/99, 4/99, 5/99 y 6/99, el día 14
de octubre de 1999, a las diez horas.

Concursos 11/99 y 12/99, el día 18 de octubre
de 1999, a las diez horas.

Concursos 8/99, 13/99 y 14/99, el día 22 de
octubre de 1999, a las diez horas.

Soria, 23 de julio de 1999.—El Director de Ges-
tión, José Antonio Martínez Peña.—&32.445.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina», de Badajoz, por la que se autoriza la
convocatoria de concurso público, por proce-
dimiento abierto. Expediente 06/01/69/99.

Número: 06/01/69/99.
Objeto: Suministro de jabón líquido con destino

a la lavandería.
Presupuesto: 8.400.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Destinatario: Complejo hospitalario «Infanta Cris-

tina».
Solicitud de pliegos: Servicio de Suministros, hos-

pital «Infanta Cristina», de Badajoz, carretera de
Portugal, sin número, 06008 Badajoz.

Teléfono y fax: 924 21 80 99 y 924 21 81 10,
respectivamente.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos de condiciones.

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad
de Registro y Asuntos Generales, hospital univer-
sitario «Infanta Cristina», carretera de Portugal, sin
número, 06008 Badajoz.

Lugar de presentación del suministro: Lavandería
del complejo hospitalario «Infanta Cristina», situada

en el hospital Materno-Infantil, avenida Damián
Téllez Lafuente, sin número, Badajoz.

Plazo de entrega: Según oferta.
Importe de los pliegos: 500 pesetas, a pagar en

la Caja del hospital «Infanta Cristina» o por giro
postal, especificando el número del expediente.

Gastos del anuncio: Serán abonados por las
empresas adjudicatarias.

División: A la totalidad.
Fecha límite de recepción de ofertas: El día 11

de agosto de 1999, a las trece horas.
Lugar de apertura plicas: Sala de juntas del hos-

pital «Infanta Cristina».
Día y hora de apertura de plicas: A las nueve

horas del día 20 de agosto de 1999.
Documentación que deben presentar los licitado-

res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

Badajoz, 27 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&32.505.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia modifica-
ción del pliego de cláusulas administrativas
particulares del concurso para el servicio de
limpieza del hospital, C.P.A. 37/99 HUP.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 166, de 13 de julio de 1999, el
concurso mediante procedimiento abierto 37/99
HUP, para la contratación del servicio de limpieza
del Hospital Universitario de «La Princesa», se hace
pública la siguiente modificación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares:

En el cuadro de características, en el apartado LL,
de criterios para la adjudicación y ponderación de
los mismos, la oferta económica tendrá una pun-
tuación máxima de 4 puntos; la memoria técnica
sigue teniendo una puntuación máxima de 3 puntos;
se suprime el criterio de la experiencia en la pres-
tación de servicios similares, y, por último, las pres-
taciones complementarias continúan con una pun-
tuación máxima de 1 punto.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&32.526.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto 24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para banco

de sangre.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 13 de abril 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,
12.146.775 pesetas (73.003,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratistas:

«Baxter, Sociedad Anónima»: 2.428.000 pesetas.
«Immucor, Sociedad Limitada»: 2.251.250 pe-

setas.


