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

c) Número de expediente: 2000-0-55.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Varios laborato-

rios-material para técnicas analíticas automáticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, fecha 14 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, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«A. Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»
(225.000 pesetas).

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»
(1.212.000 pesetas).

«Atom, Sociedad Anónima» (596.000 pesetas).
«Bio-Rad Laboratories, Sociedad Anónima»

(1.305.000 pesetas).
«Comercial Rafer, Sociedad Limitada» (90.000

pesetas)
Francisco Soria Melguizao (327.000 pesetas).
«Merck Farma Química, Sociedad Anónima»

(98.000 pesetas).
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»

(125.000 pesetas).
«Signa Aldrich Química, Sociedad Anónima»

(86.000 pesetas).
Sumalsa (1.020.000 pesetas).
«Suministros Clínicos Lanau, Sociedad Limitada»

(628.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.712.000 pe-

setas.

Zaragoza, 21 de enero de 2000.—La Directora
Médica, Carmen Maza Rubio.—&3.028.

Resolución del Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo por el que se convocan
concursos de suministros (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

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

c) Números de expedientes: 4/00 y 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.P.A. 4/00. Adqui-
sición de absorbentes, empapadores y pañales.
C.P.A. 5/00. Adquisición de sondas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Hospital Nacional de Para-

pléjicos de Toledo.
e) Plazo de entrega: Veintiún 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, C.P.A. 4/00, 23.053.310
pesetas (138.553,18 euros). C.P.A. 5/00,
16.362.569 pesetas (98.341,02 euros).

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos,
Servicio de Suministros, en horario de nueve a trece
horas.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Registro General.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: Una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 20 de enero de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—&3.305.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de sondas, catéteres, set
nefrostomía para el quirófano de urología
y adquisición de implantes para el servicio
de cirugía plástica.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedientes: 2000000009 y

2000000020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000000009, adqui-
sición de sondas, catéteres, set nefrostomía para
el quirófano de urología.

2000000020, adquisición de implantes para el ser-
vicio de cirugía plástica.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: 2000000009: Hasta el 31

de diciembre del 2001. 2000000020: Hasta 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 : 2000000009,
19.917.375 pesetas (119.705,834 euros).
2000000020, 21.876.800 pesetas (131.482,216
euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 2 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000000009:
Hasta el 31 de diciembre de 2001. 2000000020:
Hasta doce meses.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: 2000000009: A las diez horas.

2000000020: A las diez quince horas.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la unidad de contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 9 de marzo de 2000, por los que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la unidad
de contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&3.209.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de reactivos con destino al
laboratorio de bioquímica del ambulatorio
«Pedro González Bueno» y adquisición de
implantes para el servicio de urología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedientes: 2000000017 y

2000000022.


