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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, 6.560.000 pesetas
(39.426,395 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Siemens, Sociedad Anónima»,

6.000.000 de pesetas; «MC Infotécnica, Sociedad
Limitada», 560.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.560.000 pese-

tas (39.426.395 euros).

Ávila, 6 de marzo de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—&13.818.

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: C. A. 2000-0-35.

2. Objeto del contrato:

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

analíticas de coagulación para el laboratorio de
urgencia del H. General.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 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, 11.834.000 pesetas
(71.123,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Izasa Distrib. Técnicas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

11.544.860 pesetas (69.386,01 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del hospital universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&13.860.

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: C. A. 2000-0-15.

2. Objeto del contrato:

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

tros y bolsas de sangre).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 51.375.000 pesetas
(308.769,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Baxter, Sociedad Anónima»: 27.490.410 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 200.000

pesetas.
«Gambro, Sociedad Anónima»: 3.052.800

pesetas.
«Izasa Distrib. Técnicas, Sociedad Anónima»:

359.700 pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:

1.239.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 789.000 pesetas.
«Pall España, Sociedad Anónima»: 13.352.560

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

46.483.470 pesetas (279.371,28 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.846.

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: C. A. 2000-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes (desfibri-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 23.100.000 pesetas
(138.833,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Guidant, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

23.100.000 pesetas (138.833,80 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.841.

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: C. A. 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario clínico

(camillas, mesas auxiliares). Plan montaje 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de junio 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, 7.395.000 pesetas
(44.444,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «Albatros, Sociedad Anónima»,

439.261 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», 1.155.000 pesetas; «La Casa del Médico,
Sociedad Limitada», 577.360 pesetas; «Medical Ibé-
rica, Sociedad Anónima», 286.010 pesetas; «Arjo
Spain, Sociedad Anónima», 4.028.336 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

6.485.967 pesetas (38.981 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.859.

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: C. A. 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

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

analíticas de coagulación (laboratorios extrahospi-
talarios). Plurianual.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 8.652.400 pesetas
(52.001,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Izasa Distrib. Técnicas, Socie-

dad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

8.261.572 pesetas (49.653,05 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.843.

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: C. A. 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del vestuario

del personal femenino en planta sótano del H.
Traumatología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 20.647.749 pesetas
(124.095,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: COYNERESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

19.891.000 pesetas (119.547,31 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.857.

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: C. A. 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del vestuario

del personal de cocina de la planta sótano del H.
General.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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, 13.898.723 pesetas
(83.533,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Decon-86, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

13.369.182 pesetas (80.350,40 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.858.

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: C. A. 2000-0-07.

2. Objeto del contrato:

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

(grapadoras, cargas para cirugía laparoscópica).
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 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, 56.385.000 pesetas
(338.880,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
17.870.706 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 2.357.573
pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
31.421.451 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 768.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

52.417.730 pesetas (315.036,90 euros).

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del hospital universitario «La Paz», Ignacio Martínez
González.—&13.854.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 33 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial y prótesis de O.R.L.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital 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, 9.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministro 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: 24 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 24 de abril de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las oferta: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a 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 nueve treinta.

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, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 20 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&15.168.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 38 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial y reactivos para la realización de la electroforesis
de proteínas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.


