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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
2000-0-072: Suministro de películas radiográficas,

fijador y revelador.
2000-0-074: Suministro de radiofármacos para

Medicina Nuclear.
2000-0-075: Suministro de suturas manuales (ab-

sorbibles y reabsorbibles).
2000-0-076: Suministro de viscoelásticos y diverso

material sanitario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

2000-0-072: 8.000.000 de pesetas.
2000-0-074: 43.000.000 de pesetas.
2000-0-075: 87.500.000 pesetas.
2000-0-076: 58.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisionales:
2000-0-072: 160.000 pesetas.
2000-0-074: 860.000 pesetas.
2000-0-075: 1.750.000 pesetas.
2000-0-076: 1.160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-

zano Blesa».
b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-

zano Blesa», Registro General.
2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación definitiva del expediente.

e) Admisión de variantes: Las ofertas podrán
ser presentadas por el conjunto de los productos
objeto de licitación o por una o varias de las partidas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-

zano Blesa».
b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 1999.

Zaragoza, 26 de octubre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&239.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
1999-0-033.

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: 1999-0-033.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de oxige-

nación cardiaca.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de junio de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 23 de junio
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,
83.104.250 pesetas.

5. Adjudicación:

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe de
2.501.250 pesetas.

«Biomed, Sociedad Anónima», por importe de
19.680.875 pesetas.

«Boston Scientific Iberica, Sociedad Anónima»,
por importe de 2.250.000 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», por impor-
te de 1.273.300 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe de
11.122.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de
2.720.000 pesetas.

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 5.601.450 pesetas.

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»,
por importe de 28.525.000 pesetas.

Valladolid, 7 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&42.648-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la adju-
dicación 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
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expediente: 1999-I-0002,
1999-I-0006 y 1999-I-0007.

2. Objeto del contrato:

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

1999-I-0002, monitores respiradores y electrocar-
diógrafos.

1999-I-0006, mesa y lámpara de quirófano.
1999-I-0007, diversa maquinaria para hostelería.

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

del anuncio de licitación: 28 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:

1999-I-0002, 16.736.000 pesetas (100.585,386
euros).

1999-I-0006, 8.500.000 pesetas (51.086,029
euros).

1999-I-0007, 14.178.280 pesetas (85.213,179
euros).

5. Adjudicación:

1999-I-0002: Lote 1, desierto; lote 2, «Galilei
Medical, Sociedad Anónima», 3.000.000 de pesetas
(18.030,363 euros); lote 3, «Hewlett Packard, Socie-
dad Anónima», 5.000.000 de pesetas (30.050,605
euros); lote 4, «Cardiva Centro, Sociedad Limitada»,
620.000 pesetas (3.726,275 euros); lote 5, «Mar-
quette Hellige, Sociedad Anónima», 604.235 pesetas
(3.631,525 euros), y lote 6, «Sualzer España, Socie-
dad Anónima», 748.500 pesetas (4.498,576 euros).

1999-I-0006: Lote 1, «Heraeus, Sociedad Anó-
nima», 4.999.040 pesetas (30.044,836 euros), y lote
2, «Martin España, Sociedad Anónima», 3.254.995
pesetas (19.562,914 euros).

1999-I-0007: Lote 1, «Gastrosistem, Sociedad
Anónima», 8.004.000 pesetas (48.105,009 euros);
lotes 2-3, «OMS y Viñas, Sociedad de Responsa-
bilidad Civil», 960.480 pesetas (5.772,601 euros),
y lote 4, «Hostelera Gomar, Sociedad Limitada»,
1.628.640 pesetas (9.788,324 euros).

Valladolid, 14 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&42.925-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 1999-0-17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Torre de anestesia,

2 respiradores para transporte, 5 medidores eléc-
tricos y 7 pulsioxímetros.

c) Lote:
d) Publicado en «Boletín Oficial del Estado»

número 160, de 6 de julio 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,
11.725.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Diagniscán, Sociedad Anónima».
«Dräger Hispania, Sociedad Anónima».
«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.953.000 pesetas:

«Diagniscan, Sociedad Anónima»: 778.000 pese-
tas.

«Dräger Hispania, Sociedad Anónima»: 3.925.000
pesetas.

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada»: 6.250.000
pesetas.

Burgos, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&43.196-E.

Resolución del hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 1999-0-09.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
c) Lote.
d) Publicado en «Boletín Oficial del Estado»

número 131, de 2 de junio 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,
23.045.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«AJL, Sociedad Anónima».
«Alcón Cusi, Sociedad Anónima».
«Allergán, Sociedad Anónima».
«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.685.250 pesetas:

«AJL, Sociedad Anónima»: 450.000 pesetas.
«Alcón Cusi, Sociedad Anónima»: 7.837.500

pesetas.
«Allergan, Sociedad Anónima»: 6.237.500 pese-

tas.
«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima»:

5.277.500 pesetas.
«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima»:

882.750 pesetas.

Burgos, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&43.195-E.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con-
cursos abiertos.

Concurso abierto 30/99: Adquisición de un ecó-
grafo de uso general.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas (30.050,60
euros).

Garantía provisional: 2 por 100.
Concurso abierto 31/99: Trabajos de ampliación

de las zonas de vestuarios, consultas externas y
remodelación de diferentes estancias.

Presupuesto: 6.600.000 pesetas (39.666,80 euros).
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Servicio de sumi-

nistros del hospital, calle Donante de Sangre, sin
número, de Guadalajara.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis días

naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene-
ral del Hospital, calle Donante de Sangre, sin núme-
ro, 19002 Guadalajara.

Apertura de ofertas: Día 15 de diciembre de 1999,
en la sala de juntas del hospital, primera planta,
a las once horas.

Los gastos que origine la publicación de este anun-
cio serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Guadalajara, 18 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Dr. A. Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&43.073.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se hace pública la
adjudicación del CA PC 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Medina del Campo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: P.C. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario y equipamiento con destino al área de archivo.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 28 de julio.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total,
8.550.000 pesetas (51.386,535 euros).

Lote 1: 6.000.000 de pesetas (36.060,726 euros).
Lote 2: 2.550.000 pesetas (15.325,809 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Lote 1: 5 de octubre de 1999.
Lote 2: 5 de octubre de 1999.

b) Contratista:

Lote 1: «Becedas Equipamientos Integrales, Socie-
dad Limitada».

Lote 2: «Vitel, Sociedad Anónima».

c) Importe total adjudicado: 7.194.872 pesetas
(43.242,0516 euros).

Lote 1: 4.820.400 pesetas (28.971,188 euros).
Lote 2: 2.374.472 pesetas (14.270,865 euros).

Medina del Campo, 13 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&42.973-E.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convoca los siguientes concursos
públicos abiertos.

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez».
Número de expediente, objeto, forma de adju-

dicación y presupuesto:

Concurso abierto urgente 118/99: Equipo clima-
tización C. E. Santa Rosa, de Lima.

Presupuesto: 8.200.000 pesetas.

Concurso abierto 1/2000: Suturas.
Presupuesto: 24.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 3/2000: Marcadores virales.
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 4/2000: Reactivos bioquímica.
Presupuesto: 180.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 5/2000: Reactivos urgencias.
Presupuesto: 95.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 6/2000: Reactivos hematología.
Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
establecido para cada uno de ellos.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán retirar la documentación en el Departamen-
to de Compras del hospital hasta el día 8 de noviem-
bre de 1999 para el expediente 118/99 y hasta el
día 29 de noviembre de 1999, para el resto de los
expedientes indicados, previo pago de 500 pesetas.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital hasta el día 15 de
noviembre de 1999 para el expediente 118/99 y
hasta el día 2 de diciembre para el resto de los
expedientes.

Apertura de la oferta económica: El acto público
de apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica tendrá lugar en la Sala de Juntas de
la Dirección Territorial del INSALUD de Murcia,
sita en calle Pinares, 6, de Murcia, el día 25 de
noviembre de 1999 para el expediente 118/99 y

el día 21 de diciembre de 1999 para el resto, a
las diez treinta horas.

Los gastos de publicidad correrán a cargo de los
adjudicatarios.

El Director Gerente en funciones.—&43.108.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-0012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sutu-

ras manuales, mecánicas, material desechable de
laparoscopia y mallas para cirugía.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 15 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.500.000
pesetas (165.278,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 8 de octubre de 1999.
b) Adjudicatarias:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima»: 1.600.212
pesetas.

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
11.451.882 pesetas.

«B. Braun-Sexon, Sociedad Anónima»: 5.707.417
pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima»: 2.124.023
pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima»: 11.700 pesetas.
«Valmedis, Sociedad Limitada»: 1.409.501 pe-

setas.
«W. L. Gore & Asociados, Sociedad Limitada»:

3.018.535 pesetas.

c) Importe de la adjudicación: 25.323.270 pese-
tas (152.195,92 euros).

Palencia, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&43.200-E.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre» de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «Doce de

Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO)

1999-0-25.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación de una

caldera de agua sobrecalentada.
c) Lote: Lote único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 11 de agosto de 1999.

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

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


