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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas e importes: «Calderas y Proyec-

tos Babcock Wanson, Sociedad Anónima»:
14.439.450 pesetas.

c) Importe total: 14.439.450 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&43.198-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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión logística

externa del Archivo de Historias Clínicas del hos-
pital.

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

Oficial del Estado»: 5 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, 255.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista e importe: «Documentalia, Socie-

dad Anónima», 231.310.500 pesetas.
c) Importe total: 231.310.500 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&43.184-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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO) 20/99.

2. Objeto del contrato:

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

aféresis y bolsas para banco de sangre.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 14 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, 120.614.050 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas e importes:
«Baxter, Sociedad Anónima», 25.678.994 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», 7.764.700

pesetas.
«Ditas, Sociedad Anónima», 24.278.000 pesetas.
«F. Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,

16.900.000 pesetas.
«Gambro, Sociedad Anónima», 23.350.000 pese-

tas.
«Izasa, Distribuciones Técnicas, Sociedad Anó-

nima», 1.350.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima, Grifolls», 555.000

pesetas.
«Pall España, Sociedad Anónima», 5.800.000

pesetas.

c) Importe total: 105.676.694 pesetas.
d) Partidas desiertas: Partida número 5, por no

cumplir ninguna empresa licitadora las especifica-
ciones técnicas requeridas en el pliego.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&43.183-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) 14/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para el

laboratorio de hematología y hemoterapia.
c) Lote: Por lotes.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 4 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,
137.957.320 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas e importes:
«Izasa, Sociedad Anónima»: 9.659.805 pesetas.
«Organon Teknika Española, Sociedad Anónima»:

1.402.700 pesetas.
Química Farmacéutica Bayer: 27.200.000 pesetas.

c) Importe total: 38.262.505 pesetas.
d) Lotes desiertos:
Lotes del 1 al 11: Por no cumplir ninguna empresa

licitadora las especificaciones técnicas requeridas en
el pliego de cláusulas administrativas.

Lotes del 15 al 18: Por no cumplir ninguna empre-
sa licitadora las especificaciones técnicas requeridas
en el pliego de cláusulas administrativas.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&43.197-E.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre» de Madrid por la que se hace
pública la determinación 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) 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
c) Lote: Por partidas.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 26 de febrero 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,
19.125.000 pesetas.

5. Resolución:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Desierto: Por no cumplir, ninguna de las ofer-

tas presentadas, los requisitos técnicos exigidos en
el pliego de cláusulas administrativas que rige dicho
concurso.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&43.199-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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO) 503/99.

2. Objeto del contrato:

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

esterilizador.
c) División por partidas: Ver pliegos.
d) Fecha del anuncio en el «Boletín Oficial del

Estado»: 14 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,
7.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Amsco Finn-Aqua, Sociedad Anónima»:
4.450.000 pesetas.

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:
2.683.025 pesetas.

c) Total adjudicado: 7.133.025 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—43.234-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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO) 501/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Eco-Doppler Color.
c) División por partidas: Ver pliegos.
d) Fecha del anuncio en el «Boletín Oficial del

Estado»: 14 de junio de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista e importe: «Toshiba Medical

Systems, Sociedad Anónima», 18.000.000 de pese-
tas.

c) Total adjudicado: 18.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—43.233-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-083.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para téc-

nicas manuales.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.637.116 pesetas, correspondiendo 1.962.288 pese-
tas para el año 1999 y 5.674.828 pesetas para el
año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «Vitro, Sociedad Anónima»,

624.880 pesetas; «Roche Diagnostics, Sociedad
Limitada», 255.000 pesetas; «Movaco, Sociedad
Anónima», 135.000 pesetas; «Cormédica, Sociedad
Anónima», 400.000 pesetas; «Kemia Científica,
Sociedad Anónima», 384.000 pesetas; «Oxoid,
Sociedad Anónima», 1.732.400 pesetas; «Bio
Merieux España, Sociedad Anónima», 140.598
pesetas; «Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad Anó-
nima», 683.360 pesetas; «Abbott Científica, Socie-
dad Anónima», 822.420 pesetas; «M.R.M. Comer-
cial, Sociedad Anónima», 1.500.000 pesetas; «Atom,
Sociedad Anónima», 487.700 pesetas, e «Innoge-
netics Diagnóstica, Sociedad Anónima», 471.758
pesetas.

Valladolid, 30 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&43.185-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-077.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos para admi-

nistración de soluciones intravenosas.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 94 de 20 de abril
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.271.056 pesetas, correspondiendo 1.958.528 pese-
tas para el año 1999 y 4.312.528 pesetas para el
año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Sendal, Sociedad Anónima».

Valladolid, 15 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&43.187-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 2000-0-019 y
2000-0-033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-019 frutas y
verduras (enviado al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 22 de octubre). 2000-0-033
bolsas de basura.

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

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

d) Lugar de entrega: 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:

2000-0-019: 38.411.110 pesetas, correspondiendo
19.205.555 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-033: 11.361.890 pesetas, correspondiendo
5.476.150 pesetas para el año 2000 y 5.885.740
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 el número 2000-0-033.

El 21 de diciembre para el número 2000-0-019.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to 6.f).

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: 21 de diciembre de 1999 para los

números 2000-0-033, y 14 de enero de 2000 para
el número 2000-0-019.

f) Hora: Doce.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&43.077.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso de suministros. Expedientes
2000-0-046 y 2000-0-050.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 2000-0-046 y
2000-0-050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-0-046. Algodón, vendas, torundas y mallas
(enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 13 de octubre).

2000-0-050. Contenedores para muestras y resi-
duos.

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:

2000-0-046: 21.979.771 pesetas, correspondiendo
10.197.061 pesetas para el año 2000 y 11.782.710
pesetas para el año 2001.


