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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez.
10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 18 de mayo de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo
de 2000.

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&16.303.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por el que se con-
voca concursos de suministros números
26/00, Drenajes; 69/00, Material para ven-
tiloterapia; 71/00, Introductores para UVI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 26/00, 69/00 y
71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 26/00, Drenajes;
69/00, Material para ventiloterapia, y 71/00, Intro-
ductores para UVI.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario del

«Río Hortega».
e) Plazo de entrega: El que figura en el pedido

que envíe Suministros.

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:

Número 26/00: 7.891.172 pesetas, correspondien-
do 2.367.560 pesetas para el año 2000 y 5.523.612
pesetas para el año 2001.

Número 69/00: 12.059.968 pesetas, correspon-
diendo 3.739.765 pesetas para el año 2000 y
8.320.203 pesetas para el año 2001.

Número 71/00: 2.696.320 pesetas, correspondien-
do 748.440 pesetas para el año 2000 y 1.947.880
pesetas para el año 2001.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto formulado por la Administración

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario del «Río Hor-
tega». Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al
punto f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario del «Río Hor-
tega». Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid, 47010.

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

e) Admisión de variantes: Sí pueden presentar
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario del «Río Hor-
tega». Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid, 20 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&15.808.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso mediante procedi-
miento abierto 5/2000 HUP, para el sumi-
nistro de material sanitario desechable para
endoscopias, con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

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: C.P.A. 5/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

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

desechable para endoscopias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 26 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, 18.445.950 pesetas
(110.862,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratistas:
1. Astra Tech.
2. Baxter.
3. BMB Hospitalaria.
4. Boston Scientific Ibérica.
5. Cook España.
6. Johnson & Johnson.
7. Laboratorio Bohm.
8. Movaco.
9. MTW.

10. Porges.
11. Rüsch Médica España.
12. Sistemas Técnicos Endoscópicos.
13. Surgycal.
14. Wacrees.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 168.000 pesetas (1.009,70 euros).
2. 42.600 pesetas (256,03 euros).
3. 354.240 pesetas (2.129,03 euros).
4. 216.500 pesetas (1.301,19 euros).
5. 131.040 pesetas (787,57 euros).
6. 1.198.400 pesetas (7.202,53 euros).
7. 280.500 pesetas (1.685,84 euros).
8. 952.300 pesetas (5.723,44 euros).
9. 1.128.102 pesetas (6.780,03 euros).

10. 3.931.845 pesetas (23.630,87 euros).
11. 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros).
12. 450.500 pesetas (2.707,56 euros).
13. 2.640.000 pesetas (15.866,72 euros).
14. 1.040.000 pesetas (6.250,53 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&15.883.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por la que se anuncian concursos
abierto de suministros. Expedientes S.C.
8/00 y S.C. 9/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expedientes: S.C. 8/00 y S.C.

9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S.C. 8/00. Material
necesario para la realización de técnicas analíticas
de bioquímica. S.C.9/00. Material necesario para
la realización de técnicas analíticas de hematología.

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

blecidos en los pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Santa Cristina».
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, S.C. 8/00: 26.000.000
de pesetas (156.263 euros). S.C. 9/00: 16.500.000
pesetas (99.167 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 915 74 78 69.
e) Telefax: 915 74 71 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: S.C. 8/00, hasta el 18 de mayo
de 2000. S.C. 9/00, hasta el 4 de mayo de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: S.C. 8/00, 18
de mayo de 2000. S.C. 9/00, 4 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total de los expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina».

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: S.C. 8/00, 30 de mayo de 2000. S.C.

9/00, 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: S.C. 8/00, 27
de marzo de 2000.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Apolinario.—&15.900.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-007.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 8.464.170 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por
importe de 4.927.950 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 252.350 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe de
2.556.000 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 18.600 pesetas.

«Kendal Proclinics, Sociedad Limitada», por
importe de 209.500 pesetas.

«Vygon, Sociedad Anónima», por importe de
34.560 pesetas.

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

te, 7.998.960 pesetas.

Valladolid, 15 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—15.982.

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) 2000-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Empapadores.
c) Lote: Por partidas.
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 36.806.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Laboratorios Indas, Sociedad

Anónima», 33.435.360 pesetas; «Laboratorios
Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima», 987.120
pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 34.422.480 pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&16.140.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros 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: CA (DO) 2000-0-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material sani-
tario.

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, 24.487.560 pesetas.

5. Garantías: 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: 28041 Madrid.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril 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-Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

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

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—17.424.

Resolución del hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C. A. 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas manuales.
c) Lotes: 63.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de diciembre de 2000.

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, 12.075.972 pesetas
(72.578,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratistas: B. Braun Dexon, por un importe

de 8.926.164 pesetas; Johnson & Johnson, por un
importe de 1.820.279,04 pesetas; Alcon Cusi, por
un importe de 744.600 pesetas; Laboratorios Aragó,
por un importe de 273.068,28 pesetas, y Lorca
Marín, por un importe de 131.738,40 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.895.849,72

pesetas (71.495,49 euros).

Cuenca, 17 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&16.144.


