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10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas,
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 1302 9096 81 0020067053, de
Argentaria (Caja Postal).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Móstoles, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&10.250.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO) 510/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mesas quirúrgicas

ginecológicas.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Martín España, Sociedad Anó-

nima», 6.400.000 pesetas.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 6.400.000 pese-

tas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&10.134.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO) 512/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Maquinaria de len-

cería y la instalación para su funcionamiento.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Anónima», 9.451.448 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 9.451.448 pese-

tas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&10.135.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A. (DO) 507/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Respiradores: Adul-

tos y neonatal.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Drager Hispania, Sociedad

Anónima», 12.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&10.133.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

tas médicas.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de diciembre 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, 45.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—9.745.

Anexo

La Directora Gerente resuelve el 9 de febrero
de 2000 declarar desierto el expediente por superar
el presupuesto de licitación todas las empresas admi-
tidas.

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. 2000-0-02.

2. Objeto del contrato:

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

(bolsas alimentarias, colostomía, agujas, aspirado-
res ...).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de agosto 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, 85.311.000 pesetas
(512.724,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,

7.577.995 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima», 148.000 pesetas.
«Astra Tech, Sociedad Anónima», 528.000 pese-

tas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,

1.257.600 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»,

12.687.950 pesetas.
«Coloplas Productos Médicos, Sociedad Anóni-

ma», 1.044.720 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima», 430.140 pesetas.
«Covaca, Sociedad Anónima», 63.800 pesetas.
Dimesa, 459.200 pesetas.
«Gambro, Sociedad Anónima», 14.800.450 pese-

tas.
«IHT Mecical, Sociedad Anónima», 654.500 pese-

tas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,

245.700 pesetas.
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-

ma», 1.317.340 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,

8.799.766 pesetas.
«Kendall-Proclinics, Sociedad Limitada»,

3.753.300 pesetas.
«Medicotest España, Sociedad Limitada Uniper-

sonal», 3.900.000 pesetas.
«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada»,

321.000 pesetas
«Movaco, Sociedad Anónima», 3.535.800 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», 3.145.000 pesetas.
«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,

231.000 pesetas.
«Sarsted, Sociedad Anónima», 164.550 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima», 6.381.480 pesetas.
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»,

3.060.000 pesetas.
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»,

2.970.000 pesetas.
«Treseme, Sociedad Anónima», 1.122.500 pe-

setas.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.599.791 pese-

tas (472.394,26 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&10.129.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministro. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 15 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 2000.
b) Contratista: «Sermicro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.059.021 pesetas

(42.425,57 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—10.146.

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. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Cen-

tros de Especialidades de Área V.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de octubre 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, 105.000.000 de pesetas
(631.062,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Gestión de Limpiezas,

Sociedad Anónima».

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

ción, 99.219.440 pesetas (596.320,84 euros).

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&10.131.

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. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación y explo-

tación de máquinas expendedoras de productos sóli-
dos alimentarios y líquidos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de diciembre 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, 16.500.000 pesetas
(99.167 euros), canon anual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Europea de Vending, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.175.000 pese-

tas (127.264,31 euros), canon anual.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&10.130.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro de menaje de cocina.

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: CPA 20/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Menaje de cocina.
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, 7.118.602 pesetas
(42.783,66 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: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
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): 31 de diciem-
bre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios del hospital.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—10.329.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 37/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Stent coronario recu-

bierto de carbón pirolítico.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de julio 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, 5.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.100.000

pesetas.

Santander, 24 de enero de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&9.687.


