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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.630.382

pesetas:

Endoscopia Médica.: 2.603.426 pesetas.
José Ignacio Martínez: 1.486.788 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 1.540.167 pesetas.

Burgos, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&10.069.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se adjudica concurso de catéter balón
contrapusación.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 1999-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Catéter balón con-

trapusación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 233, de 22 de
septiembre 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, 13.178.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Biomed, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.178.400

pesetas.

Burgos, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&10.065.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se adjudica concurso de servicio de
limpieza de locales del Hospital «Divino
Valles».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 1999-0-22.

2. Objeto del contrato:

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

de locales del Hospital «Divino Valles».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 214, de 7 de
septiembre 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, 7.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Clecer, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Siete millones
trescientas noventa y nueve mil ochocientas setenta
y nueve (7.399.879) pesetas.

Burgos, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&10.070.

Resolución del Hospital «Infanta Cristina»
referente al suministro de agujas y jeringas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: P.N.S.P. 06/01/74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Suministro de agujas
y jeringas.

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

del anuncio de licitación: No obligatorio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1999, 4.428.943 pesetas;
2000, 26.573.660 pesetas, y 2001, 27.105.133 pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Becton Dickinson: 20.759.958 pesetas.
Cardiomedical: 2.563.333 pesetas.
Francisco Soria Melquizo: 7.933.792 pesetas.
Kendall Proclinics: 643.650 pesetas.
Movico Médica: 1.056.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.956.733

pesetas.

Varias, 2 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&9.682.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación de los con-
cursos C.A. 39/99: Adquisición de tiras
reactivas de bioquímica urinaria, y
C.A. 40/99: Adquisición de líneas de sangre
para hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Números de expedientes: C.A. 39/99 y

C.A. 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: C.A. 39/99: Adqui-

sición de tiras reactivas de bioquímica urinaria, y
C.A. 40/99: Adquisición de líneas de sangre para
hemodiálisis.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de fecha 21 de septiembre de
1999 (C.A. 40/99); fecha 4 de agosto de 1999
(C.A. 39/99).

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, 9.209.000 pesetas
(C.A. 39/99), y 14.341.500 pesetas (C.A. 40/99).

5. Adjudicación:

a) Fecha : 22 de noviembre de 1999
(C.A. 39/99); 13 de diciembre de 1999
(C.A. 40/99).

b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad
Limitada» (C.A. 39/99), y «Hospal, Sociedad Anó-
nima» (C.A. 40/99).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A. 39//99,

9.129.700 pesetas, y C.A. 40/99, 11.153.000 pese-
tas.

León, 17 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, J. Julio González Pérez.—9.760.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 81/99 y 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

81/99: Reactivos para identificación/antibiograma
de microorganismos.

9/2000: Gases medicinales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Tramitación: 81/99, anticipada; 9/2000, ordi-
naria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81/99, 10.560.000 pese-
tas (63.466,878 euros), y 9/2000, 15.603.400 pese-
tas (93.778,32 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.


