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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.


