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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
desechable para quirófano.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 22.262.875 pesetas
(133.802,57 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.a Domicilio: Diego de León, 62.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 3 de enero de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&1.710.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto) que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 56 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Instrumental sanita-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de fecha 7 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, 36.554.010 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista:

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima» (AES-
CULAP).

«Beortek, Sociedad Anónima».
«Bestmedic, Sociedad Limitada».
«Convatec, Sociedad Anónima».
«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima».
«Instrumental Médico, Sociedad Anónima».
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada».
«Martín España, Sociedad Anónima».
«Osteogen Médica, Sociedad Limitada».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Socinser, Sociedad Anónima».
«Sumisan, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.567.377 pese-

tas.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&1.731.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 80 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación eléctrica

para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
para unidades de cuidados intensivos en Hospital
General.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de fecha 26 de noviembre de 1999.

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, 15.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Huguet, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.425.119 pese-

tas.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&1.734.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto) que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 4 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis para urolo-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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, 11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «American Me. System Ibérica,

Sociedad Limitada»; «Dimesan Quirúrgica, Sociedad
Limitada» y «Productos Palex, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.309.651 pese-

tas.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&1.729.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto) que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 82 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

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

tema de tratamiento de agua por ionización
cobre-plata para agua caliente sanitaria del Hospital
General.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de fecha 3 de diciembre de 1999.

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 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alcora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.797.000 pe-

setas.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&1.737.

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: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-003.


