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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «VISOCAN, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, y en calle Luis Doreste Silva,
número 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de usos múltiples I, 9.a planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10 . Ot ra s i n f o rmac i one s : Te l é f onos :
922 20 57 43/928 29 08 76.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en los periódicos de cada
provincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 29 de julio de
1999.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 1999.—El
Director, José Luis Barreno Chicharro.—&34.286.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado hos-
pital. Expediente 128/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 128/99.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Anticipada urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Kits fríos para medicina nuclear y materiales

radiactivos para diagnóstico en laboratorios.
c) Lotes 2, 4, 9, 13, 20, 22, 25, 26, 28 y 31.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de
febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 15 de enero de 1999.

5. Adjudicación:

a) 12 de junio de 1999.
b) «Nycomed Amersham, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 14.590.320 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Kits fríos para medicina nuclear y materiales

radiactivos para diagnóstico en laboratorios. Expe-
diente número 128/99.

c) Lotes 1, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24,
30 y 33.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de
febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 15 de enero de 1999.

5. Adjudicación:

a) 12 de junio de 1999.
b) «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 12.694.895 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&34.444-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado hos-
pital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

para incontinencia/lavado de pacientes.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Laboratorio Unitex-Hart-

mann, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.853.125 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

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

internas y externas.
c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Auto Suture España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.571.100 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 83/99.

2. Objeto del contrato:

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

para cirugía laparoscópica.
c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Johnson & Johnson, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.354.956 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 181/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Stent intracoronario.
c) Lotes: Diez.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de abril de 1999.

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

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


