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10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de la Comunidad Europea»: 2 de agosto de
1999.

Cartagena, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&34.193.

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

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

Concurso 4/99: Material de Papelería.
Adjudicatarios:

«Guthersa, Sociedad Anónima», 9.193.908 pese-
tas.

«Novico, Sociedad Anónima», 114.048 pesetas.
«Grupo Tompla, Sociedad Anónima», 510.972

pesetas.
Pedro García Azón, 226.728 pesetas.
Carmelo Fernández I, 1.002.240 pesetas.

Concurso 76/99: Material de ventiloterapia.
Adjudicatarios:

«Baxter, Sociedad Anónima», 40.248 pesetas.
«C.D Pharma, Sociedad Anónima», 408.672 pe-

setas.
Kendall-Proclinics, 1.321.848 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima», 68.400 pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima», 1.814.247 pesetas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima», 8.130.964

pesetas.
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,

996.707 pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima», 944.640 pe-

setas.
«Rüsch Médica E., Sociedad Anónima»,

1.689.120 pesetas.
«T.M. Mab, Sociedad Anónima», 1.961.203 pe-

setas.

Concurso 85/99: Filtros para anestesia y hema-
tología.

Adjudicatarios:

«Baxter, Sociedad Anónima», 6.469.920 pesetas.
«Mallinckrot, Sociedad Anónima», 367.200 pe-

setas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima», 421.200 pe-

setas.
«Pall, Sociedad Anónima», 9.587.520 pesetas.

Concurso 94/99: Discos ópticos.
Adjudicatarios:

«Cahnos, Sociedad Anónima», 11.875.120 pe-
setas.

Getafe, 11 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.201-E.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
1999-0-015.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-

trodos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de marzo de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» del 13.

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

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

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

5. Adjudicación:

«Biotronik, Sociedad Anónima», por importe de
11.285.000 pesetas.

«Cormedica, Sociedad Anónima», por importe de
25.767.000 pesetas.

«Guidan, Sociedad Anónima», por importe de
22.236.000 pesetas.

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 10.250.000 pesetas.

«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada,
por importe de 22.767.000 pesetas.

Suárez Pérez, Aurora (COBLAN), por importe
de 23.554.243 pesetas.

Valladolid, 28 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&34.219-E.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
1999-4-014.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-4-014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivo para deter-

minación carga viral VIH.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

(concurso determinación de tipo Insalud 2/99).

5. Adjudicación:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por
importe de 10.856.160 pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 5.428.080 pesetas.

Valladolid, 30 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&34.218-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Sanidad
por la que se acuerda la publicación del
anuncio para la adjudicación del suministro
de 132.000 dosis de vacuna triple vírica con
destino a las Subdirecciones de Salud Públi-
ca de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Expediente
C.C.C. número C03/7/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/7/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
132.000 dosis de vacuna triple vírica con destino
a las Subdirecciones de Salud Pública de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa.

b) Número de unidades a entregar: 132.000
unidades.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Según lo indicado en la

carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Según lo indicado en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto máximo es de 115.000.000 de pese-
tas (691.163,92 euros), IVA incluido.

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente, será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros, la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 2.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar su solvencia económica
y financiera por uno de los medios que figuran en
el artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y asimismo deberán acreditar
su solvencia técnica por uno de los medios que
se prevén en el artículo 18 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 1 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


