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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 11 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Murcia, 26 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—4.766.

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 Universitario
«Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 81 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de cuatro

ascensores montacamillas del núcleo central de
comunicaciones y cuatro ascensores, dos monta-
camillas y dos montacarros del núcleo de consultas
externas del Hospital General del Hospital Univer-
sitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 30 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, 270.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Schindler, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 264.649.423

pesetas.

Zaragoza, 14 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&4.494.

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: 20 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de col-
chones y almohadas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General, Hospital

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

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, 9.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 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: 6 de marzo de 2000.

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 día 6 de marzo de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para las envia-
das por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro
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 Isabel la Católica, 1 y 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.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabael la Católica, 1 y 3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000, salvo que la

mesa de contratación disponga otra fecha en la aper-
tura 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, 1 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&5.654.

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) 4/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de marzo 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, 46.003.224 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima», 34.378.856 pesetas, y «B. Braun Dexon,
Sociedad Anónima», 10.794.724 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 45.173.580

pesetas.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Directora Geren-
te, Roser Maluquer Oromí.—&4.475.

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) 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos de Sero-

logía para el Laboratorio de Microbiología.
c) Lotes: Por lotes.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de abril 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, 55.520.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima»: 7.586.100 pesetas; «Diasorin, Sociedad
Anónima»: 18.693.854 pesetas; «Innogenetics Diag-
nóstica y Terapéutica, Sociedad Anónima»:
6.383.660 pesetas, y «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima: 10.444.800 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 43.108.414

pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&4.485.

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) 15/99.


