
3196 Jueves 9 marzo 2000 BOE núm. 59

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Teruel, 22 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Javier Domenech Tudela.—&10.451.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 35/99.

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 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes. Viscoelásti-

cos. Set estéril para cataratas.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fechas de dupli-

cación del anuncio de licitación: 21 y 31 de julio
de 1999.

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

a) Tramitación: Parcial, ordinario y anticipado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.835.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma», y «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 43.335.000 y

6.350.000 pesetas.

Santander, 25 de enero de 2000.—El Gerente del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&9.689.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 59/99.

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 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fijador y revelador

para máquinas de RX convencionales y luz día.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de duplicación

del anuncio de licitación: 22 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, 7.340.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.881.000

pesetas.

Santander, 27 de enero de 2000.—El Gerente del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&9.691.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 34/99.

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 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas y seriadas.
c) Lotes: Ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de duplicación

del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.719.074 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europe.
c) Nacionalidad: Países Bajos.
d) Importe de la adjudicación: 23.678.162

pesetas.
Lote 2: Desierto.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Desierto.
Lote 7: Desierto.

Santander, 28 de enero de 2000.—El Gerente del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&9.690.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de esteri-
lización (bolsas papel mixto, controles, cartuchos,
gasa estéril, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, dos.

Lote I: Bolsas papel mixto, cartuchos óxido eti-
leno, controles óxido, vapor y papel crepado.

Lote II: Gasa y compresas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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 (concurso), 13.014.920
pesetas (78.221,24 euros).

Lote I: 5.180.420 pesetas (31.134,95 euros).
Lote II: 7.834.500 pesetas (47.086,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso o de cada lote (concurso),
260.298 pesetas (1.564,42 euros).

Lote I: 103.608 pesetas (622,69 euros).
Lote II: 156.690 pesetas (941,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día, contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palencia, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—10.437.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. abierto número
7/2000.


