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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas (Hematología).

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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
explotacion: Importe total, 29.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 586.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el punto 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla, 30510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos años
desde la formalización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Yecla, 23 de noviembre de 1999.—El Director,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&6.177.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de compras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Palencia.

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

c) Número de expediente: C. A. 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de material
desechable.

b) Número de unidades a entregar: Las deta-
lladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, seis.
d) Lugar de entrega: El detallado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El detallado en el pliego

de prescripciones técnicas.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

Lote 1: Agujas, jeringas y lancetas, 8.209.000
pesetas.

Lote 2: Material de esterilización, 522.000 pese-
tas.

Lote 3: Sondas, drenajes y colectores, 1.612.000
pesetas.

Lote 4: Material de ECG y fisioterapia, 926.000
pesetas.

Lote 5: Material de laboratorio, 2.802.000 pesetas.
Lote 6: Material sanitario vario, 2.929.000 pese-

tas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfono: 97 974 64 15.
e) Telefax: 97 974 64 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.o Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o
de los adjudicatarios.

Palencia, 7 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Vaquero Nava.—&6.166.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-69.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

(suturas manuales).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de mayo 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, 106.100.000 pesetas
(637.673,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima», 2.609.491
pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»,
33.608.392 pesetas.

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima»,
694.440 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
51.791.719 pesetas.

«Laboratorio Aragó, Sociedad Anónima»,
2.369.277 pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima», 742.185 pese-
tas.

PROHOSA («Prótesis Hospitalarias, Sociedad
Anónima»), 2.693.087 pesetas.

«W.L. Gore y Asociados, Sociedad Limitada»,
582.708 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 95.091.300 pesetas (571.510,22 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&6.132.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones
definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 33/99.

2. Objeto del contrato:

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

para dispensar medicación por unidosis. Plan mon-
taje 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre 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, 11.126.000 pesetas
(66.868,61 euros).


