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Resolución del Hospital «Can Misses», de Ibi-
za, por la que se convoca el concurso que
se cita, por procedimiento abierto (trami-
tación urgente).

Concurso 9/99. Suministro de mobiliario; enseres;
aparatos y dispositivos; e instrumental.

Presupuesto: 18.640.550 pesetas (112.031,9618
euros).

Garantía provisional para cada uno de los con-
cursos: Ver pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en copistería «Copyprint»,
avenida España, 30, bajos, Ibiza, teléfono núm-
ro 971 39 22 35.

Información en el teléfono del Departamento de
Suministros: 971 39 71 03.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los trece días desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro del citado Hos-
pital, en calle Corona, sin número, 07800 Ibiza.

Ibiza, 21 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&38.490.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente 1999-0-021.

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: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-021.

2. Objeto del contrato:

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

para videocirugía.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de abril de 1999 y
«Boletín Oficial del Estado» de 9 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,
28.801.000 pesetas.

5. Adjudicación:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», por
importe de 14.447.834 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por
importe de 13.281.014 pesetas.

«Alay Productos Clínicos, Sociedad Anónima»,
por importe de 207.500 pesetas.

Valladolid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&37.709-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente 1999-0-022.

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: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de abril de 1999 y
«Boletín Oficial del Estado» de 9 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,
31.926.000 pesetas.

5. Adjudicación:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», por
importe de 13.599.600 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por
importe de 12.470.151 pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima», por importe de
3.973.410 pesetas.

Valladolid, 7 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&37.708-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente: 1999-0-11.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 1999-0-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Explotación televi-

sores y teléfonos en habitaciones enfermo.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 112, de 11 de mayo 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,
4.425.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: CETEVISION.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.900.000 pesetas.

Burgos, 8 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&37.692-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente: 1999-0-12.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 1999-0-12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Polisomonógrafo.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 129, de 31 de mayo 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,
8.375.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Diagniscan, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.375.000 pesetas.

Burgos, 8 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&37.693-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 1999-0-07.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 1999-0-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Distribución de bebi-

das y sólidos por máquinas automáticas.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 58, de 9 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: Importe total,
6.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Semcal, Sociedad Anónima»,

9.090.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.090.000 pesetas.

Burgos, 8 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—37.689-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 1999-0-06.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe», de Burgos.
c) Número de expediente: 1999-0-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema extr. sangre.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 85, de 9 de abril de 1999.


