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5. Garantía provisional: Doscientas noventa y
nueve mil quinientas (299.500) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Sistemas de Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 80.
e) Telefax: 91 396 73 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días, excepto sábados y festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil, contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado
anteriormente. En este caso los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrían Calvo.—&11.702.

Resolución del Director de la Agencia Española
del Medicamento (AEM), de fecha 22 de
diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto y
tramitación anticipada, para contratación
del servicio de asistencia técnica de sistemas
y bases de datos de la AEM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Española del Medica-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 4/227.06.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
sistemas y bases de datos de la AEM.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Agencia Española del Medicamento en Madrid,
calle Huertas, 75; en Príncipe de Vergara, 54, y
en Majadahonda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde su formalización hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.904.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 298.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Sistemas de Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 19 80.
e) Telefax: 91 396 73 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de la finalización del plazo
de entrega de la documentación de las empresas
licitadoras, en el Registro de la AEM.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», dentro del horario de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los días excepto sábados y festivos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Española del Medicamen-
to. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Huertas, 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede central de la Agencia Española
del Medicamento.

b) Domicilio: Calle Huertas, 75.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil a partir del siguien-

te al que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu-
lo 100 del Reglamento de Contratación del Estado,
la apertura de proposiciones se celebraría el décimo
día hábil contado a partir del siguiente al de la
finalización de solicitudes, en el mismo lugar citado

anteriormente. En este caso, los licitadores serían
informados de dicho cambio de fechas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio, tarifa de urgencia, serán a cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Mariano Bitrían Calvo.—&11.705.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses» de Ibiza por la que se adjudican
los concursos que se mencionan.

Concurso abierto 10/99, suministro de mobiliario,
enseres, aparatos y dispositivos e instrumental, adju-
dicado a la empresa Hosba, por un importe total
de 7.971.715 pesetas.

Concurso abierto 11/99, suministro de mobiliario
y aparatos y dispositivos, adjudicado a la empresa
Fundación García Muñoz, por un importe de
8.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 12/99, suministro de aparatos
y dispositivos, adjudicado a la empresa G.E. Medical
Systems, por un importe total de 17.000.000 de
pesetas.

Ibiza, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Carmeno Sansano García.—&10.815.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto número 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de son-

das y catéteres.
c) Lotes: 53.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín 132, de 3 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, 7.680.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Crivel, Sociedad Anónima».
«Sorin Buioquímica España, Sociedad Anónima».
«Baxter, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada».
«Porges, Sociedad Limitada».
«Novartris Consumer Health, Sociedad Anónima».
«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».
«Cook España, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Vygon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.683 pesetas.
27.450 pesetas.
30.425 pesetas.
167.975 pesetas.
65.163 pesetas.
85.800 pesetas.
529.582 pesetas.
1.182.600 pesetas.
300.000 pesetas.
925.550 pesetas.
104.999 pesetas.
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200.080 pesetas.
1.881.380 pesetas.
258.114 pesetas.

Huesca, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, C. López Laborda.—&10.816.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto número 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

ratos y dispositivos área médica.
c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 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, 25.660.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Karl Storz Endoscopia Ibérica,

Sociedad Anónima»; «Medical Europa, Sociedad
Anónima»; «Auto Suture España, Sociedad Anó-
nima»; «Ibor Ortopedia y Medicina, Sociedad Limi-
tada»; «Drager Hispania, Sociedad Anónima»; «San-
rosan, Sociedad Anónima», y «Endoscopia Médica,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 3.396.000 pese-

tas; 3.500.000 pesetas; 1.350.000 pesetas;
180.000 pesetas; 3.600.000 pesetas; 8.950.000 pese-
tas, y 2.123.877 pesetas.

Huesca, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, C. López Laborda.—&10.818.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto número 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de osteo-

síntesis y fijaciones.
c) Lotes: 77.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de 3 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, 13.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Stractec Medical, Sociedad

Anónima»; «Mba Aragón, Sociedad Anónima»;

«Iberhospitex, Sociedad Anónima»; «Escumed,
Sociedad Limitada»; «Baxter, Sociedad Anónima»;
«Establecimientos Sumisan, Sociedad Anónima»;
«3M España, Sociedad Anónima»; «Ortoimplant,
Sociedad Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima»; «Howmedica Ibérica, Sociedad Anóni-
ma»; «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Limitada»; «Bestmedic, Sociedad Limitada»; «Osteo-
gen Médica, Sociedad Limitada», y «Endotek, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 3.788.960 pese-

tas; 2.747.855 pesetas; 12.500 pesetas; 49.300 pese-
tas; 16.075 pesetas; 54.757 pesetas; 14.926 pesetas;
954.535 pesetas; 488.075 pesetas; 1.846.145 pese-
tas; 522.296 pesetas; 770.000 pesetas; 396.803 pese-
tas, y 643.315 pesetas.

Huesca, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, C. López Laborda.—&10.820.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación de los concursos que se men-
cionan a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c ) N ú m e r o s d e l o s e x p e d i e n t e s :
C.A. 2000-0-007 y C.A. 2000-0-008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-007,
suministro de catéteres, y C.A. 2000-0-008, sumi-
nistro de sondas.

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, C.A. 2000-0-007,
8 .464 .170 pese tas (50 .870 ,69 euros) , y
C.A. 2000-0-008, 5.111.550 pesetas (30.721,03
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, 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 des-
de 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.

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

Valladolid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—10.752.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-29.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte y men-

sajería del Área XI de Atención Especializada.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Transalud, Sociedad Limitada»,

13.800.000 pesetas.
c) Nacionalidad: —.
d) Importe de la adjudicación: 13.800.000

pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&10.817.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
Insalud de Madrid por la que se anuncia
el servicio de vigilancia y seguridad interior
del inmueble de la sede central del Servicio
Especial de Urgencia 061 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid Insalud.

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

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad interior del inmueble de la sede central
del Servicio Especial de Urgencia 061 de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia. Calle Lope de Rueda, 43.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.


