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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Oftalmología-lentes

intraoculares.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 28 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,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Si no se indica, la

nacionalidad será la española.
Contratistas:

«A.J.L., Ophthalmic, Sociedad Anónima», por un
importe de 500.000 pesetas.

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.900.000 pesetas.

«Allergán, Sociedad Anónima», por un importe
de 1.500.000 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por un
importe de 7.750.000 pesetas.

«Crivel, Sociedad Anónima», por un importe de
6.000.000 de pesetas.

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima»,
por un importe de 600.000 pesetas.

Merce Vives, Salvador, por un importe de
1.750.000 pesetas.

Total: 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 13 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&37.776-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-059: Suministro de material de
aseo y limpieza, celulosas y contenedores de material
contaminado.

Presupuesto: 33.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-060: Suministro de material de
ventiloterapia.

Presupuesto: 20.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-065: Suministro de material
para los sistemas de infusión.

Presupuesto: 56.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza. Pueden obtener información
detallada en la página web del hospital:
www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 22 de octubre de

1999, o de las veinticuatro horas, si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 5 de noviembre de 1999, salvo que se
decida otra fecha en la apertura de documentación
general y técnica.

Zaragoza, 21 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—38.684.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso con expediente
73 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 73 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

los sistemas de producción y acumulación de agua
caliente sanitaria del hospital general.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 18 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista e importes de adjudicación:

«Incliza, Sociedad Limitada», 18.490.436 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 11 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&37.796-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto. Expedien-
te 2000-0-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: 2000-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario (biberones, esparadrapo, guantes dese-
chables, vendas, etc.), tres lotes.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 62.397.000
pesetas (375.013,52 euros), distribuido en tres lotes.

Lote I: 6.207.000 pesetas (37.304,82 euros).
Lote II: 13.580.000 pesetas (81.617,44 euros).
Lote III: 42.610.000 pesetas (256.091,25 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, tercera planta del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 25 de octubre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de Juntas del edificio Centro Técnico, tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 10 de noviembre de 1999, a

las nueve treinta horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: El día 16 de sep-
tiembre de 1999.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&38.681.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los concursos abier-
tos que a continuación se citan.

Concurso abierto 95/1998

Material para la realización de estudios electofisio-
lógicos

Pesetas

Bard de España, S. A. . . . . . . . . 3.777.430
Bos ton Sc ien t i f i c Ibé -

rica, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.225.000
Izasa, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000
Johnson and Johnson, S. A. 4.975.571
Medtronic Ibérica, S. A. . . . . . 3.924.620
ST Jude Medical, S. A. . . . . . . 1.726.253

Total adjudicación . . . . . . . . 16.098.874
(96.756,18 euros)


