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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.
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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: 28006 Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo 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»: 28 de febrero
de 2000.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—9.582.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander. Adjudi-
cación definitiva del concurso abierto 68/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de transfu-

sión sangre. Alargaderas. Equipos de bombeo y regu-
lador de flujo, de irrigación, infusión y perfusión.
Conexiones. Conectores giratorios y adaptadores
luer. Llave de tres vías luer-lock.

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

del anuncio de licitación: 4 de noviembre 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, 30.223.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Sendal, Sociedad Anónima»;

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»; «Pro-
ductos Palex, Sociedad Anónima», y «Amebil, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Sendal, Socie-

dad Anónima», 19.584.177 pesetas; «Abbott Labo-
ratories, Sociedad Anónima», 3.551.400 pesetas;
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 248.690
pesetas, y «Amebil, Sociedad Anónima», 2.475.000
pesetas.

Lote 1: Desierto.

Santander, 16 de febrero de 2000.—El Gerente
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&9.769.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 6 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de fija-

ciones intramedulares.
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, 74.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario

«Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril 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 14 de abril de 2000, si son presentadas
en el Registro General del hospital; para las enviadas
por correo, el plazo finalizará 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, 1-3.
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 Isabel la Católica, 1-3.

Salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación general-técnica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2000.

Zaragoza, 1 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—11.129.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» referente V. A. número 7/00,
material sanitario (termómetros, lentinas,
guantes, manguito T. A).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: V. A. 7/00, material

sanitario (termómetros, lentinas, guantes, manguitos
T. A).

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, V. A. 7/00, material sani-
tario (termómetros, lentinas, guantes): 52.143.785
pesetas (313.390,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, Murcia,
30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ídem punto 6.a).
2.o Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ídem punto 6.a).
b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

El Palmar (Murcia), 24 de febrero de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&9.554.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expediente: 33/00.010,

33/00.011, 33/00.012, 33/00.013, 33/00.014,
33/00.015, 33/00.016, y 33/00.017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/00.010: Torre de videoendoscopia pediátrica.
33/00.011: Bolsa de nutrición parenteral.
33/00.012: Sistema drenaje pleural.
33/00.013: Aguja desechable para amniocentesis.
33/00.014: Sistema de planificación (Radioterapia).
33/00.015: Filtros citostáticos y contaminación

bacteriana.
33/00.016: Trócares de laparoscopia y aguja de

verres.
33/00.017: Kit anestesia epidural y espinal.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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


