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

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 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
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.

Zaragoza, 23 de noviembre de 1999.–El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.989.

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: 82 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de tratamien-
to de agua por ionización cobre-plata para agua
caliente sanitaria del Hospital General del Hospital
Universitario «Miguel Servet».

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

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

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, 5.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
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: 17 de diciembre de 1999.

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 17 de diciembre de 1999, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital; para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro 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 de 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.

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: 23 de diciembre de 1999, salvo que

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

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
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.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1999.–El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.975.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP número
64/1999.

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: 64/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Conos para bomba

biomedicus más transductores de flujo y shunts
intracoronarios.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ninguno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.050.000 pesetas
(96.462,442 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.050.000 pese-

tas (96.462,442 euros).

Salamanca, 15 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.801.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP número
65/1999.

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: 65/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Determinación de

carga viral VIH (CDT 2/99).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ninguno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.693.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnósticos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.693.000 pese-

tas (58.256,103 euros).

Salamanca, 15 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.799.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP número 66/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

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

c) Número de expediente: 66/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos HLA.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ninguno.

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

a) Tramitación: Exclusividad artículo 183, apar-
tado a) de la Ley 13/1995.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.321.922 pesetas
(56.025,879 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Diagnostic Longwood, Sociedad Limitada»,
1.475.466 pesetas (8.867,7292 euros).

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»,
1.187.500 pesetas (7.137,0187 euros).

«Cultek, Sociedad Limitada», 1.712.500 pesetas
(10.292,332 euros).

«Inmuno Hospitalar, Sociedad Limitada»,
2.093.587 pesetas (12.582,711 euros).

«Oxoid, Sociedad Anónima», 1.723.551 pesetas
(10.358,75 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 1.129.318 pesetas
(6.787,3378 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.321.922 pese-

tas (56.025,879 euros).

Salamanca, 15 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.743.


