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Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado PND 10/99, para
la contratación de tratamientos de diálisis
peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para
pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social en la provincia de Valladolid, derivado
de contratos-marco adjudicados en el con-
curso CMD 3/98 Sanigochi.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de tra-
tamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis domi-
ciliaria para pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social en la provincia de Valladolid.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
139.007.276 pesetas (835.450,55 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de septiembre de 1999.

Tratamiento: Diálisis peritoneal ambulatoria con-
tinua. Diálisis peritoneal domiciliaria con Cicladora:
DPAC con último cambio automático.

Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 106.101.366 pesetas

(637.682,05 euros).

Tratamiento: Diálisis peritoneal domiciliaria con
Cicladora: Modalidad «tradicional».

Diálisis peritoneal domiciliaria con Cicladora:
Modalidad «Bajo Volumen».

Contratista: «Bieffe Medital, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 26.865.586 pesetas

(161.465,42 euros).

Tratamiento: Hemodiálisis domiciliaria.

Contratista: «National Medical Care of Spain,
Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.040.324 pesetas

(36.303,08 euros).

Valladolid, 23 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor terr i tor ia l , Car los Fernández Rodr í -
guez.—&39.965-E.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), por la que se aprueban el expe-
diente y los pliegos, tanto de cláusulas admi-
nistrativas particulares como de prescripcio-
nes técnicas, convocándose concurso abier-
to 7/99-HCA.

1. a) INSALUD.
1. b) Hospital «Campo Arañuelo».
1. c) Concurso abierto C.A. 7/99-HCA.
2. a) Objeto: Adquisición de mesitas de noche

en habitaciones de enfermos.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
3. b) Procedimiento: Abierto.
3. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto: 4.560.000 pesetas (27.406,15
euros).

5. Garantía: Aval provisional, 91.200 pesetas
(548,12 euros).

6. La documentación se facilitará en el Hospital
«Campo Arañuelo», calle Del Hospital, sin número,
Navalmoral de la Mata (Cáceres), Unidad de Sumi-
nistros, teléfonos 927 54 89 09 y 927 54 89 56.
Fax 927 54 89 10.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 6 de
noviembre de 1999.

9. a) Económica: 12 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Navalmoral de la Mata, 1 de octubre de 1999.—El
Director Médico-Gerente, Pedro Villarroel
Gil.—&39.841.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) para el suministro
de 52 carros-armario para ropa limpia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(hospital clínico «San Carlos», de Madrid).

b) Dependencia que lo tramita: Servicio de Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de 52 carros-armario para ropa
limpia.

b) Número de expediente: HCSC 99-6-030.
c) Lugar de entrega: Hospital clínico «San Car-

los», de Madrid.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.150.000
pesetas (48.982,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Con-
tratación del hospital clínico «San Carlos», de
Madrid, calle Profesor Martín Lagos, sin número,
28040 Madrid, teléfonos 91 330 33 60 y
91 330 33 61, telefax 91 330 30 62.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 5 de noviembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Hasta las trece horas del día 8 de noviembre de
1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital clínico «San Carlos», calle Profesor Martín
Lagos, sin número, 28004 Madrid.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, hospital clínico «San Carlos», calle Profesor
Martín Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 23 de noviembre de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación de cada con-
curso es de 2.000 pesetas, que deberán ser ingre-
sadas en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103 de la Caja Postal, calle
Andrés Mellado, númeor 96, entregando copia del
resguardo en el momento de retirar la documen-
tación, indicando el número de concurso.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—39.749.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de
Valladolid por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 2000-0-025,
2000-0-034 y 2000-0-039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 2000-0-025,
2000-0-034 y 2000-0-039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-0-025: Viscoelástico.
2000-0-034: Celulosa higiénica, papel secamanos,

papel higiénico, servilletas etcétera.
2000-0-039: Compresas de gasa envasada. (Evia-

do al Diario Oficial de las Cominidades Europeas,
el 30 de septiembre.)

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2000-0-025: 16.049.000 pesetas, correspondiendo
8.024.500 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-034: 20.524.156 pesetas, correspondiendo
10.039.158 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-039: 31.137.790 pesetas, correspondiendo
14.402.690 pesetas para el año 2000 y 16.735.100
pesetas para el año 2001.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
para los números 2000-0-025 y 2000-0-034. El 30
de noviembre para el número 2000-0-039.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al punto 6, e).
b) Documentación a presentar: La que figura

en los pliegos.
c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río

Hortega», Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas. No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999 para los

números 2000-0-025 y 2000-0-034; 21 de diciembre
de 1999 para el número 2000-0-039.

f) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 29 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&39.843.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca concurso
abierto para el suministro de láser quirúr-
gico. Expediente 1999-0-0017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Niño
Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Láser quirúrgico.
b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: 4 de octubre
de 1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD, Hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&39.812.

Resolución del Hospital Verge del Toro por
la que se convoca concurso de suministros
por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de una estación de
monitorización.

Concurso 9/99, convocado para la contratación
del suministro de una estación de monitorización,
con destino al Hospital Verge del Toro.

Presupuesto: 13.700.000 pesetas (82.338,658
euros).

Garantía provisional: 274.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas

y el resto de la documentación se pueden obtener
en la copistería «Hilario», calle Dr. Camps, número
36, 07703 Mahón, teléfono 971 35 05 33, abonando
un importe de 600 pesetas, en concepto de foto-
copias, sobres y entrega.

Si se precisa más información, se puede solicitar
en el Departamento de Concursos del Hospital Ver-
ge del Toro, teléfono 971 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El plazo para presentar las ofertas es de veintiséis
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el Registro General del citado
hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
de finalizar el plazo de presentación de proposi-
ciones, en acto público a celebrar en la sala de
juntas del hospital.

Mahón, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Federico Álvarez Vinent.—&39.866.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de «Revistas 2000».

Concurso abierto HMM N. 23/99. Suministro
«Revistas 2000».

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas
(78.131,573 euros).

El concurso sale por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación, podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia. Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de diciembre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—39.946.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de control y vigilancia.

Concurso abierto HMM 18/99. Servicio control
y vigilancia.

Presupuesto total de licitación: 84.500.000 pesetas
(507.855,229 euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses consecu-
tivos.

El referido concurso va por:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación, podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia. Teléfono: 968 36 09 24.
Telefax: 968 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, teniendo como fecha límite de presen-
tación de ofertas el día 17 de noviembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de diciembre de 1999, en la sala de juntas
del hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—39.944.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de los
centros de especialidades del Área V.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los centros de especialidades
del Área V.


