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Sulzer, 907.429 pesetas.
«Sanihu, Sociedad Limitada», 120.374 pesetas.
Levmedical, 33.531.609 pesetas.
B. Braun Surgical, 12.085.832 pesetas.
Materiales e Implantes, 2.551.959 pesetas.
Acuña y Fombona, 1.512.002 pesetas.
«MBA Levante, Sociedad Anónima», 18.505.018

pesetas.
«Ind. Quirúrgicas de Levante, Sociedad Limitada»,

1.399.920 pesetas.
Bio-Implantes, 2.450.000 pesetas.
DMQ Murcia, 594.385 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», 5.303.000 pesetas.
Lima Implantes, 4.425.809 pesetas.

Resolución del Hospital Universitario
«J. María Morales Meseguer» de Murcia
por la que se adjudican concursos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «J. M.a Morales Mese-
guer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de fecha 9 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,
20.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Adjudicatarios e importes: 19.878.000 pese-

tas.
B. Braun: 3.400.000 pesetas.
M. C. Infortécnica: 4.400.000 pesetas.
Produc. Mater. Sanitario: 4.998.000 pesetas.
Sum. y Distrib. Sanit.: 5.400.000 pesetas.
«Vialta, Sociedad Anónima»: 1.680.000 pesetas.

43.230-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid, por la que se adjudica
el concurso mediante procedimiento abierto
33/99 HUP para el suministro de material
de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario La Princesa.
c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material de labora-

torio.
c) Lote (en su caso):
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación número 124, de 25 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,
31.477.000 pesetas (189.180,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista, nacionalidad e importe de adju-

dicación:

Juvázquez; 294.070 pesetas; 1.767,40 euros.
Krape; 1.868.170 pesetas; 11.227,93 euros.
Lab-Center; 278.260 pesetas; 1.672,38 euros.
Menarini Diagnostics; 2.680.000 pesetas;

16.107,13 euros.
Movaco; 591.802 pesetas; 3.556,80 euros.
Sarstedt; 6.262.260 pesetas; 37.636,94 euros.
S.I.H.; 4.427.555 pesetas; 26.610,14 euros.
Soria Melguizo; 11.047.200 pesetas; 66.455,11

euros.
Total: 27.459.317 pesetas; 165.033,82 euros.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo;
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente del Hospital Universitario de la Princesa,
Sara Pupato Ferrari.—&43.254-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto número
71/99 para la contratación del suministro
que se cita.
Concurso abierto V.A. número 71/99, suministro

de aparatos médico-asistenciales (monitor, respira-
dor, ecocardiógrafo, sistema de monitorización para
camas, etc.)

Presupuesto de licitación: 21.655.000 pesetas,
131.952,200 euros.

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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.

Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación a las diez horas
del día 20 de diciembre de 1999.

Murcia, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&43.001.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto número
67/99 para la contratación del suministro
que se cita.
Concurso abierto V.A. número 67/99, suministro

de pulsioxímetros y bomba hemofiltración.
Presupuesto de licitación: 2.750.000 pesetas,

16.527,830 euros.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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.

Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación a las diez horas
del día 20 de diciembre de 1999.

Murcia, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&43.008.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto número
68/99 para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto V.A. número 68/99, suministro
de braga pañal infantil.

Presupuesto de licitación: 9.791.800 pesetas,
58.849,903 euros.

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

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.

Apertura de proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación a las diez horas
del día 20 de diciembre de 1999.

Murcia, 21 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&43.004.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita. Expediente 21/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 21/99-HY.

2. Objeto del contrato:

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

ratos y dispositivos.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 21 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,
8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratistas e importes:

«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anó-
nima», en 105.300 pesetas.

«ABB Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima»,
en 842.288 pesetas.

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima», en
1.050.000 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», en 140.000
pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», en 950.000 pesetas.
«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-

nima», en 459.357 pesetas.
«Kodak, Sociedad Anónima», en 180.563 pesetas.
«MC Infortécnica, Sociedad Limitada», en

2.740.000 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», en

190.000 pesetas.
«Sanrosan, Sociedad Anónima», en 674.000 pese-

tas.

Yecla, 11 de octubre de 1999.—El Director Médi-
co, Manuel Alcaraz Quiñonero.—&42.638-E.


