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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan los concursos (procedi-
miento abierto) que se citan. Expedientes
66 HMS/99, 67 HMS/99 y 68 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expedientes: 66 HMS/99, 67

HMS/99 y 68 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
66 HMS/99: Adquisición de sistema informati-

zado de fusión de imágenes, cálculo de imágenes,
trayectorias, etcétera, para neuronavegador.

67 HMS/99: Adquisición de electromiógrafo.
68 HMS/99: Adquisición de proyector optotipo,

refractómetro, láser, equipo de cirugía láser.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total:

66 HMS/99: 10.000.000 de pesetas.
67 HMS/99: 4.500.000 pesetas.
68 HMS/99: 18.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

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

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-76 55 18.
e) Telefax: 976-76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 13 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del hospital; para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 13 de sep-
tiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de 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: 23 de septiembre 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 horas.

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 sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
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».

Zaragoza, 29 de julio de 1999.—El Director geren-
te (en funciones), Ricardo Canals Lizano.—&33.197.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso 19/99: «Fertilidad y kits fríos».
Adjudicatarios:

«DPC Dipesa, Sociedad Anónima»: 6.904.496
pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima»: 4.746.600 pesetas.
«Mallinckrodt I., Sociedad Anónima»: 2.536.040

pesetas.
«CIS España, Sociedad Anónima»: 316.160 pe-

setas.
«Nycomed Amersham, Sociedad Anónima»:

350.000 pesetas.
«Dupont Pharma, Sociedad Anónima»: 46.800

pesetas.

Getafe, 20 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&32.373-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de los concursos abiertos convocados para
la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso abierto 15/99: «Tubos y placas p/me-
dios de cultivo».

Adjudicatarios:

«Oxoid, Sociedad Anónima»: 400.000 pesetas.
Francisco Soria Melguizo: 6.591.500 pesetas.
«Sanofi Pasteur, Sociedad Anónima»: 6.828.750

pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 4.467.250 pesetas.
«Biomerieux España, Sociedad Anónima»:

3.310.312 pesetas.

Concurso abierto 44/99: «Reactivos coagulación
especial».

Adjudicatarios:

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.194.260 pesetas.
«Menarini D., Sociedad Anónima»: 4.685.940

pesetas.
«Roche D., Sociedad Anónima»: 771.569 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 6.186.415

pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 1.324.700 pesetas.

Getafe, 20 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—32.386-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicio «Manteni-
miento de instalaciones y climatización».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 16-S/99: «Mantenimiento de instalacio-
nes y climatización». Adjudicatario: «Instalaciones
y Tratamiento, Sociedad Anónima», 24.916.800
pesetas.

Getafe, 20 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—&32.385-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se autoriza la convo-
catoria de concurso abierto. Expediente
06/01/02/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material fun-
gible.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (lote).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en Caja

del hospital «Infanta Cristina» o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se ad-
miten.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.


