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Plazo para la presentación de proposiciones: Trece
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio.

Lugar: Registro General del hospital «Verge del
Toro».

Fecha de inicio y lugar de la apertura de sobres:
Diez días después de finalizar el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la sala de juntas del
hospital.

3. Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas, el proyecto de la ins-
talación y el resto de la documentación se pueden
solicitar en la copistería Hilario, calle Doctor
Camps, 36, teléfono 971 35 05 33, abonando un
importe de 2.700 pesetas en concepto de fotocopias,
sobres y entrega.

Mahón, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Federico Álvarez Vinent.—&2.197.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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

c) Número de expediente: Procedimiento abier-
to 1999-7-007.

2. Objeto del contrato:

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

dos torres de endoscopia.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 12 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,
35.200.000 pesetas (211.556,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Adjudicatarios: «Sistemas Técnicos Endoscó-

picos, Sociedad Anónima», 35.175.000 pesetas
(211.406,01 euros).

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&A99/2.041-E.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se adjudica el concurso
convocado por este centro para la contra-
tación del Servicio Funerario de Donantes
de Órganos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-011.

2. Objeto del contrato:

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

de Donantes de Órganos.
c) Anuncio de licitación: Publicado en el

«B.O.E.» de fecha 31 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: 10.000.000
de pesetas (60.101,210 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Mixta de Servicios

Funerarios de Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Hasta un importe

máximo de 10.000.000 de pesetas (60.101,210
euros), según tarifa de precios vigente.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&A99/2.046-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza (código de iden-
tificación fiscal Q-5069012-B), por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-077: Suministro de material
necesario para la realización de técnicas analíticas
automáticas en el laboratorio de Microbiología.

Presupuesto: 66.000.000 de pesetas.
Concurso 2000-0-078: Suministro de material

sanitario general para hemodinámica.
La garantía provisional de cada uno de estos con-

cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación podrán solicitarse en el Ser-
vicio de Suministros del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zara-
goza. Pueden obtener información detallada en la pági-
na web del hospital: www.hcu-lblesa.es.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 13 de diciembre
de 1999, o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el Registro General del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 23 de diciembre de 1999, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 8 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&2.266.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se men-
ciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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: 1999-0-035.

2. Objeto del contrato:

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

quirúrgicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 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 o canon de
explotación: Importe total, 14.949.000 pesetas.

5. Adjudicación:

b) Contratistas:

«Arganon, Sociedad Limitada», por importe de
4.224.000 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 800.000 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima», por impor-
te de 2.292.500 pesetas.

C. D. Pharma, Sociedad Anónima», por importe
de 173.400 pesetas.

«Vademis, Sociedad Limitada», por importe de
3.431.074 pesetas.

Valladolid, 28 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&1.753.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convoca concurso abierto de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H. C. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje sanitario de urgencias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pro-
posición económica.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
Hospital Comarcal de Melilla.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.300.000 pesetas
(43.873,89 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de claú-
sulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. Uni-
dad de Contratación Pública e Inventarios.

b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad y código postal: Melilla 52005.
d) Teléfono: 95 267 86 00.
e) Telefax: 95 267 12 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales después de su públicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Información recogida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal de Melilla (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Remonta, 2.
3.a Localidad y código postal: Melilla 52005.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla.
b) Domicilio: Remonta, 2.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Veintiséis días después de su publi-

cación en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Nueve.
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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Melilla, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—&2.012.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 1 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén de Hostelería,

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 238.245.350 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del lote.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros, Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
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: 5 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 5 de enero de 2000 si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para las envia-
das por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de enero de 2000 salvo que la

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

e) Hora: A partir de nueve treinta horas.

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

Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&3.354.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mesillas hospitalarias.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en el pliego.
c) División por lotes y número: No.

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: 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente de la publicación en el Registro General.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Salamanca, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&2.196.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Camas hospitalarias.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en el pliego.
c) División por lotes y número: No.

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: 15.000.000 de pesetas
(90.151,815 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente de la publicación en el Registro General.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el apartado 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Salamanca, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&2.199.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 58/99.


