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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital

«Nuestra Señora de Sonsoles».
2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-

tro 109.
3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 2000.

Ávila, 22 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Margarita Gutiérrez Puebla.—&9.461.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: C.A. HNS-115/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto:

Lote A, 1.o Contratación del servicio de bar-ca-
fetería y comedor. 2.o Contratación del servicio de
comedor para personal debidamente autorizado.

Lote B: Contratación del servicio de máquinas
expendedoras de bebidas y sólidos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 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:

Lote A, 1.o Canon mínimo anual de 15.000.000
de pesetas (90.151,815 euros). 2.o Presupuesto
máximo anual de 10.220.000 pesetas (61.423,437
euros).

Lote B: Canon mínimo anual por máquina, de
180.000 pesetas (1.081,821 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Albie, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote A, 1.o Canon anual de 19.250.000 pesetas
(115.694,831 euros). 2.o Presupuesto máximo anual
de 8.723.500 pesetas (52.429,291 euros).

Lote B: Canon anual por máquina, de 250.000
pesetas (1.502,531 euros).

Ávila, 23 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Margarita Gutiérrez Puebla.—&9.482.

Resolución Hospital «Rafael Méndez» por la
que se convoca los siguientes concursos
abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Rafael Méndez».
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación pública.
c) Número de expediente: C. A. 55/2000, C. A.

60/2000, 61/2000, 62/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C. A. 55/2000: Prótesis e implantes de trauma-
tología.

C. A. 60/2000: Material quirúrgico oftalmológico.
C. A. 61/2000: Material de curas.
C. A. 62/2000: Material sanitario de higiene y

protección.

b) Número de unidades a entregar: Según
pliegos.

c) División por lotes y número: Según lotes esta-
blecidos en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Almacén hospital «Rafael
Méndez».

e) Plazo de entrega : Un mes, desde el pedido
de almacén.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. 55/2000,
53.000.000 de pesetas; C. A. 60/2000: 9.000.000
de pesetas; C. A. 61/2000, 20.000.000 de pesetas;
C. A. 62/2000, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100, según pre-
supuesto establecido para cada uno de los lotes
definidos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-

tro 589.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.
d) Teléfono: 968 44 55 11.
e) Telefax: 968 44 55 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 55/2000 y 61/2000, hasta 10 de abril
de 2000; 60/2000 y 62/2000, hasta 21 de marzo
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 55/2000 y
61/2000, hasta 14 de abril de 2000; 60/2000 y
62/2000, hasta 24 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las oferta: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital «Ra-
fael Méndez».

2.a Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 589.

3.a Localidad y código postal: Lorca, 30800.

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: Según los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Sala de juntas de la Dirección

Territorial del INSALUD de Murcia, sita en calle
Pinares, 6, de Murcia.

c) Localidad: Lorca.
d) Fecha: 55/2000 y 61/2000, 12 de mayo

de 2000; 60/2000 y 62/2000, hasta 13 de abril
de 2000.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2000.

Lorca, 15 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, José Miguel Artero Galán.—&9.836.

Resolución del Hospital Ramón y Cajal para
la adquisición de bolsas transferencia para
el laboratorio de Banco de Sangre.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas
transferencia para el laboratorio de Banco de Sangre.

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: Hasta diecinueve 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, 19.956.800 pesetas
(119.942.783 euros).

5. Garantía:

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: Madridd, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril 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 Colmenar, kilómetro

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): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.
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9. Apertura de las ofertas:

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

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego 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 o izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 13 de abril de 2000, por lo 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: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—9.532.

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: CA 2000-0-04.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario (biberones, esparadrapos, guantes dese-
chables, etc.).

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de septiembre 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, 62.397.000 pesetas
(375.013,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 1.394.000 pesetas.
«Arbora -Ausonia , Soc iedad Limi tada» :

10.927.754 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima»: 763.488 pesetas.
«Cahnos, Sociedad Limitada»: 1.138.200 pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»:

163.400 pesetas.
«Cardiomedical del Meditérraneo, Sociedad Limi-

tada»: 370.000 pesetas.
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»:

4.779.600 pesetas.
«Disclinic, Sociedad Limitada»: 1.198.500 pesetas.
«Distrex Ibérica, Sociedad Anónima»: 3.157.574

pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 3.065.680
pesetas.

«IHT Medical, Sociedad Anónima»: 570.000
pesetas.

«Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima»:
1.968.600 pesetas.

«Juvázquez, Sociedad Limitada»: 1.340.940 pesetas.
«Krape, Sociedad Anónima»: 128.400 pesetas.
«Lab. Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»:

30.120 pesetas.
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»:

8.047.200 pesetas.
«Lidermed, Sociedad Anónima»: 72.480 pesetas.
«Novico Médica, Sociedad Anónima»: 6.204.286

pesetas.
«Pergut SME, Sociedad Limitada»: 2.898.525

pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 53.625 pesetas.
«Smith-Nephew, Sociedad Anónima»: 6.089.038

pesetas.
«Soplaril Hispania, Sociedad Anónima»: 230.400

pesetas.
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»:

205.625 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.797.436 pese-

tas (329.339,22 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&10.062.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para el suministro de prótesis de cadera y
rodilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C. P. A. 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis de cadera
y rodilla.

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

e) Plazo de entrega: Ejercicios 2000/2001,
según necesidades.

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, 158.586.085 pese-
tas/953.121,57 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de 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 23 92.
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
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ejercicios
2000/2001.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—9.588.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de reactivos y material desechable para
los laboratorios de inmunología y biología
molecular.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C. P. A. 21/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos y material
desechable para los laboratorios de inmunología y
biología molecular.

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, 39.591.305 pesetas
(237.948,54 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de 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
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

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

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


