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Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-

les.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 75/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para deter-

minación de carga viral.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 9.305.280 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada», 9.305.280 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.305.280

pesetas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.467.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-

les.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 18/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas y filtros de

sangre.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 16.314.720 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
«Movaco, Sociedad Anónima», 2.851.200 pesetas.
«Pall España, Sociedad Anónima», 8.672.400

pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.523.600

pesetas.

Móstoles, 9 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.468.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-

les.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tubos y placas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 23 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, 8.650.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Oxoid, Sociedad Anónima»,

8.380.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.380.000 pese-

tas.

Móstoles, 9 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.470.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 57/99.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos y equipos

médicos asistenciales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 26 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, 53.903.804 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima»: 525.105
pesetas.

«Oxford Instruments, Sociedad Anónima»:
3.950.000 pesetas.

«M.C. Infortécnica, Sociedad Limitada»: 830.000
pesetas.

«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima»:
1.130.000 pesetas.

«Medical Europa, Sociedad Anónima»: 5.632.617
pesetas.

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

«Gambro, Sociedad Anónima»: 3.000.000 de
pesetas.

«Ibérica Quirúrgica, Sociedad Anónima» (Iberqui-
sa): 1.293.000 pesetas.

«Medical Sorevan, Sociedad Limitada»: 350.000
pesetas.

Diagniscan, Sociedad Anónima»: 215.000 pese-
tas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 150.000 pesetas.
«Heraeus, Sociedad Anónima»: 675.000 pesetas.
«Agilent Technologies, Sociedad Anónima»:

9.000.000 de pesetas.
«Dräger Hispania, Sociedad Anónima»: 9.055.000

pesetas.

«Sanrosan, Sociedad Anónima»: 310.000 pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada»: 7.289.184

pesetas.
«Marquette Hellige España, Sociedad Anónima»:

5.100.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.804.906 pese-

tas.

Móstoles, 9 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.469.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fiambre.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre 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 e
explotación: Importe total, 6.552.750 pesetas
(39.382,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«G. Revilla, Sociedad Anónima», 4.808.750 pese-
tas (28.901,17 euros).

«Campofrío Alimentación, Sociedad Anónima»,
1.133.100 pesetas (6.810,07 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.941.850 pese-

tas (35.711,24 euros).

Móstoles, 10 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.725.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la cesión de la explotación del servicio
de cajero automático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

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

c) Número de expediente: CA 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación del servicio de cajero automático.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara».
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según pliego de condi-
ciones.

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas (576,97
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.
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b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: 13500 Puertollano.
d) Fecha: Treinta y seis días naturales siguientes

al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», excluyendo festivos, sábados y domin-
gos en que pudiera finalizar este plazo, en cuyo
caso se trasladaría la fecha de apertura al siguiente
día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos,
1.000 pesetas (6,01 euros). Se puede consultar este
concurso en la dirección: http://www.hsbarbara.com

Puertollano, 13 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—&15.712.

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: 34 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para realizar
cirugía de osteosíntesis.

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

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General. Hospital

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, 37.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Suministros. 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: 12 de mayo 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 12 de mayo 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 ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o 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: 25 de mayo de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2000.

Zaragoza, 24 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—16.809.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia el
concurso abierto 19/00 «Cobertura quirúr-
gica un solo uso».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. número 19/00.
«Cobertura quirúrgica un solo uso».

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, 9.029.370 pesetas,
54.267,61 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Idem punto 6.a).
2.o Domicilio: Idem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Idem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Idem punto 6.a).
b) Domicilio: Idem punto 6.b).
c) Localidad: Idem punto 6.c).
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

El Palmar (Murcia), 13 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—15.532.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministro 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) 2000-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para neu-
rorradiología.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario «12

de Octubre». Almacenes generales.
e) 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, 36.978.667 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle, anexo A,
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.


