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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de laboratorio.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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, 9.104.115 pesetas
(54.716,83 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&8.350.

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»,
de Palencia.

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

c) Número del expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y acce-

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

del anuncio de licitación: 16 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 o canon de
explotación: Importe total, 25.500.000 pesetas
(153.258,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Compañía Española de Marcapasos Biotronik,
Sociedad Anónima».

«Coblan Tecmed, Sociedad Limitada».
«Sant Jude Medical España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.963.120 pese-

tas (150.031,37 euros):

«Compañía Española de Marcapasos Biotronik,
Sociedad Anónima»: 20.584.000 pesetas
(123.712,33 euros).

«Coblan Tecmed, Sociedad Limitada»: 2.130.000
pesetas (12.801,56 euros).

«Sant Jude Medical España, Sociedad Anónima»:
2.249.120 pesetas (13.517,48 euros).

Palencia, 1 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&8.289.

Resolución del Hospital Universitario «12 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 «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO) 1999-0-23.

2. Objeto del contrato:

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

implantables.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»: 13 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 o canon de
explotación: Importe total, 74.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

Anónima», 11.700.000 pesetas.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 11.700.000 pe-

etas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&9.043.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

necesario para la realización de técnicas analíticas
de bacteriología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio de 1999. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 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, 104.200.000 pesetas
(626.254,61 euros)

5. Adjudicación:

b) Contratistas: «Becton Dickinson, Sociedad
Anónima», por importe de 16.390.000 pesetas.;
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», por
importe de 50.043.000 pesetas; «Tec-Laim, Socie-
dad Anónima», por importe de 2.702.000 pesetas;
«Biomerieux España, Sociedad Anónima», por
importe de 1.872.500 pesetas.

Valladolid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&8.203.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» sobre adjudicación concurso
abierto 40/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: C.A. 40/99.

2. Objeto del contrato:

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

médicos asistenciales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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 o canon de
explotación: Importe total, 14.227.755 pesetas
(85.510,520 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: Varios. Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Varios. Ver anexo.

Murcia, 18 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&8.806.

Anexo

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 600.700
pesetas (3.610,28 euros).

«Hucoa Erloss, Sociedad Anónima», 466.000
pesetas (2.800,72 euros).

«Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima»,
990.000 pesetas (5.950,02 euros).

«Oxford Instrument, Sociedad Anónima»,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

«Prod. Químicos Laboratorio, Sociedad Anóni-
ma», 210.000 pesetas (1.262,12 euros).

«Tecnoquim, Sociedad Limitada», 80.000 pesetas
(480,81 euros).


