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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Ins-

trumentación y Componentes, Sociedad Anónima»,
90.747.010 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 6 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—41.415-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 4 HMS/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 4 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis para urología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

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

5. Garantía: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet.
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas si son presentadas en el Registro General
del hospital, para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 22 de
noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la católica,
números 1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Zaragoza, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&42.373.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del suministro de publicaciones
médicas periódicas para el año 2000.

C. 1999-0-76 HM. Publicaciones médicas perió-
dicas para el año 2000.

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Anticipada.
Garantía provisional: No procede garantía por dis-

pensa del órgano de contratación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles, fax
91 664 87 36, previo abono de 1.000 pesetas,
mediante ingreso en la cuenta corriente número
1302 9069 81 0020067053, de Argentaria (Caja
Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial
del Estado». Se presentará en el Registro General
del hospital de Móstoles (de nueve a catorce horas),
en el domicilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: 9 de
diciembre de 1999, en el salón de actos del hospital,
a las diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Móstoles, 13 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&41.552.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puerto Llano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
paneles para identificación y sensibilidad
microbiana por CMI (CA 3/99).

Por resolución de 6 de septiembre de 1999, de
la Dirección de Gerencia del Hospital «Santa Bár-
bara», de Puerto Llano (Ciudad Real), se ha adju-
dicado definitivamente, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, la contratación del suminis-
tro de paneles para identificación y sensibilidad
microbiana por CMI para este hospital, adjudicán-
dose a «Dade Behring, Sociedad Anónima», material
por un importe de 11.995.224 pesetas (72.092,75
euros), para dos años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 4 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&41.422.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del con-
curso que se cita. Expediente C.A. (DO)
1999-0-28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento en el Área de Consultas de Oftalmo-
logía para infecciosos, doctor Domínguez (y Ortóp-
tica, Pleóptica, etc.), en el edificio de la residencia
general, planta semisótano.

c) Lote: Único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 25 de agosto 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Resolución:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Desierto por falta de ofertas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&41.565-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del con-
curso que se cita. Expediente C.A. (DO)
1999-0-26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-26.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del Área de Rehabilitación (Ortóptica,
Pleóptica, Foniatría, etc.), para la nueva ubicación
de las consultas del Servicio de Oftalmología en
el edificio de la residencia general, planta semisó-
tano.

c) Lote: Único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 25 de agosto 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,
25.000.000 de pesetas.

5. Resolución:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Desierto por falta de ofertas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&41.566-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que, en cumpli-
miento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas que se citan.

Se hacen públicas las siguientes adjudicaciones
definitivas:

Sum. «La Paz». C. A. 1999-0-65. Marcapasos y
electrodos. Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de mayo de 1999. Presupuesto base de
licitación, 187.416.250 pesetas (1.126.394,35
euros). Adjudicado el día 28 de julio de 1999 a
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«Grupo Taper, Sociedad Anónima», en 22.000.000
de pesetas (132.222,66 euros); «Medtronic Ibérica,
Sociedad Anónima», en 8.750.000 pesetas
(52.588,56 euros); «Merce Vives Electromedicina,
Sociedad Limitada», en 18.550.000 pesetas
(111.487,75 euros); «Sorin Biomédica España,
Sociedad Anónima», en 38.500.000 pesetas
(231.389,66 euros) y «Vitatron Medical España,
Sociedad Anónima», en 90.311.965 pesetas
(542.785,84 euros).

Sum. «La Paz». C.A. 1999-0-66. Prótesis de rodi-
lla. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 22 de abril de 1999. Presupuesto base de
licitación, 157.450.000 pesetas (946.293,53 euros).
Adjudicado el día 21 de julio de 1999 a «Johnson
& Johnson, Sociedad Anónima», en 21.037.180
pesetas (126.436 euros); «Howmedica-Ibérica,
Sociedad Anónima», en 63.234.890 pesetas
(380.049,34 euros) y «Serhosa-Ser. Hospitalarios,
Sociedad Anónima», en 39.808.025 pesetas
(239.251,05 euros).

Sum. «La Paz». C.A. 1999-0-72. Material sanitario
para radiología vascular y neurología (catéteres,
guías e introductores). Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de mayo de 1999. Presupuesto
base de licitación, 85.100.000 pesetas (511.461,30
euros). Plurianual. Adjudicado el día 1 de septiembre
de 1999 a «B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,
en 1.875.000 pesetas (11.268,98 euros); «Bard de
España, Sociedad Anónima», en 5.087.000 pesetas
(30.573,49 euros); «Boston Scientific Ibérica, Socie-
dad Anónima», en 28.062.943 pesetas (168.661,68
euros); «Cook España, Sociedad Anónima», en
7.679.930 pesetas (46.157,31 euros); «Cormedica,
Sociedad Anónima», en 1.798.000 pesetas
(10.806,20 euros); «Grupo Taper, Sociedad Anó-
nima», en 13.065.170 pesetas (78.523,25 euros);
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», en
17.376.158 pesetas (104.432,81 euros); «Microflux,
Sociedad Anónima», en 2.914.160 pesetas
(17.514,45 euros); «Movaco, Sociedad Anónima»,
en 738.300 pesetas (4.437,27 euros) y «Nycomed
Amersham, Sociedad Anónima», en 935.000 pese-
tas (5.619,46 euros).

Sum. «La Paz». C.A. 4/99. Tubos de vacío para
equipos de radiología. Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» el día 22 de abril de 1999. Pre-
supuesto base de licitación, 122.500.000 pesetas
(736.239,83 euros). Adjudicado el día 21 de julio
de 1999 a «NCA Electromedicina, Sociedad Anó-
nima», «Philips Ibérica, Sociedad Anónima» y a «Sie-
mens, Sociedad Anónima», según precios unitarios
que no se publican en este anuncio debido al núme-
ro, variabilidad y tipo de los tubos pero cuya infor-
mación se encuentran a disposición de los intere-
sados en el tablón de anuncios de la Unidad de
Contratación, edificio Centro Técnico (tercera plan-
ta) de este hospital.

Sum. «La Paz». C.A. 10/99. Aparatos médicos
(ecógrafo, aparatos para ECG). Plan necesidades
1999. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 14 de junio de 1999. Presupuesto base de
licitación, 11.400.000 pesetas (68.515,38 euros).
Adjudicado el día 28 de julio de 1999 a «Cardiva
Centro, Sociedad Limitada», en 981.426 pesetas
(5.898,49 euros) y «Toshiba Medical Systems, Socie-
dad Anónima», en 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

Sum. «La Paz». C.A. 12/99. Maquinaria y herra-
mientas (sonómetro, pluxómetro, anemómetro,
tacómetro, etc.). Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el día 17 de junio de 1999. Presupuesto
base de licitación, 7.245.000 pesetas (43.543,33
euros). El Director Gerente del hospital en cum-
plimiento de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de 23 de marzo de 1998, sobre atribuciones («Bo-
letín Oficial del Estado» número 74, del 27), en
relación con el artículo 12.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, a la vista de la propuesta de la
Mesa de Contratación, resolvió declarar desierto
este concurso en base a los fundamentos indicados
en la misma.

Sum. «La Paz». C.A. 19/99. Aparatos médicos
(fuente de cobalto). Plan necesidades 1999. Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 23
de junio de 1999. Presupuesto base de licitación,
15.385.000 pesetas (92.465,71 euros). Adjudicado
el día 15 de septiembre de 1999 a «Cis España,
Sociedad Anónima», en 15.385.000 pesetas
(92.465,71 euros).

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&41.375-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto. Expediente CA 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: CA 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra del vestuario
del personal de cocina en la planta sótano del Hos-
pital General.

b) División por lotes y número: No se establecen.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Paz».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.898.723 pesetas (83.533,01 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera 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 18 de noviembre 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 el resguardo de ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver punto 3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las 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 Caste-
llana, 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
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: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—&42.429.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, números 57/99,
58/99, 59/99, 60/99, 61/99, 62/99, 77/99
y 78/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 57/99, 58/99,
59/99, 60/99, 61/99, 62/99, 77/99 y 78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

57/99: Terminales aspiración «Yankawer». Aspi-
rador de mucosidades. Drenajes capilares. Drenaje
pleural-trocar torácico. Cámara aspiración pleural.
Aspirador mucosidades.

58/99: Equipo presión venosa-central. Lentinas.
Vasos de plástico. Suspensorios. Bastones ingleses.
Tubo universal con bulbo. «Set» monitorización.
Tapón sonda y tapón para heparinizar vías. Ter-
mómetros.

59/99: Fijador y revelador para máquinas de RX
convencionales y luz día.

60/99: Jabón limpieza instrumental, desinfectante
y de laboratorio. Algodón hidrófilo. Sábanas entre-
metidas. Celulosa quirúrgica. Campos quirúrgicos.

61/99: Mascarillas y gafas de oxígeno. Mascarillas
de anestesia. Cepillos quirúrgicos. Hojas de bisturí.
Bisturíes. Contenedores material desechable. Fun-
das microscopio. Placas quirúrgicas. Máquina gra-
padora sutura cutánea. Pinza quitapuntos.

62/99: Electrodos pediátricos, neonatales y auto-
máticos. Filtros de anestesia. Aguja espinal. Aguja
con aletas dobles flexibles. Agujas para extracción
de sangre y desechables. Agujas desechables de
diálisis.

77/99: Mobiliario médico asistencial general.
78/99: Contratación de los servicios informáticos

de soporte y atención a usuarios del hospital.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número. 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

57/99: 7.466.180 pesetas (44.872,646 euros).
58/99: 11.859.575 pesetas (71.277,481 euros).
59/99: 7.340.000 pesetas (44.114,288 euros).
60/99: 12.321.440 pesetas (74.053,346 euros).
61/99: 22.288.070 pesetas (133.953,998 euros).


