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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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferpil, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.971.894 pese-

tas.

Calatayud, 9 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Javier Marión Buen.—&10.127.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación de un sistema de rayos X digital
para tórax y un sistam de mamografía digital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: INV 2000-6-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un sistema de

rayos X digital para tórax y un sistam de mamo-
grafía digital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio 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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—9.992.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de material fungible para
bombas de infusión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico San Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros (Contratación).
c) Número de expediente: HCSC 2000-0-002.

2. Objeto del contrato:

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

para bombas de infusión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de noviembre 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, 259.730.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Francisco Soria Melguizo,

Sociedad Anónima», «Abbott Laboratories, Socie-
dad Anónima» y «Prim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.200.000

pesetas, 34.710.000 pesetas y 32.660.000 pesetas,
respectivamente.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—9.997.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico «San Carlos», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000-0-040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HCSC 2000-0-040.
Prot. totales o tricompartimentales.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Clínico «San Car-

los».
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, HCSC 2000-0-040,
89.017.010 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Suministros (Sección
Concursos). Hospital Universitario «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 330 33 61/91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 24 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico «San Carlos».

2.o Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2.000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente

número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de con-
curso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&10.293.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-081. Suministro de implantes
cocleares.

Presupuesto: 16.600.000 pesetas.
Concurso 2001-0-003. Suministro de radiofárma-

cos R.I.A. para hormonología.
Presupuesto: 12.500.000 pesetas.
Concurso 2001-0-005. Suministro de lentes

intraoculares.
Presupuesto: 19.000.000 de pesetas.
Concurso 2001-0-007. Suministro de material no

sanitario para quirófanos, electromedicina y este-
rilización.

Presupuesto: 16.500.000 pesetas.
Concurso 2001-0-008. Suministro de prótesis para

hemodinámica.
Presupuesto: 84.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de cada uno de estos con-

cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Pueden obtener información detallada en la pági-
na web del hospital: www.hcu-lblesa.es.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 14 de abril de
2000, o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: El día 28 de abril de 2000, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 2 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&10.691.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre adquisición de aparatos del área mé-
dica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge».
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos del área médica.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Un sistema de artroscopia.
Lote número 2: Un respirador.
Lote número 3: Un electrocardiógrafo.

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

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


