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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.750.450 pese-

tas (46.581,14 euros).

Móstoles, 13 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.864.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se publica adju-
dicación de contrato de suministros (con-
curso procedimiento abierto). Expediente:
2000-0-0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 20 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, 9.740.770 pesetas
(58.543,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «Tenorio Gómez, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.434.680 pesetas

(50.693,45 euros).

Toledo, 23 de marzo de 2000.—El Director, Juan
Antonio Marqués Espí.—16.465.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para el suministro de suturas mecánicas y
endocirugía.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto CA
12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Lote I, suturas mecánicas,
y lote II, Endocirugía.

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, 66.000.000 de pesetas,
IVA incluido (396.667,99 euros).

Lote I: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
Lote II: 50.000.000 de pesetas (300.506,05

euros).

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

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

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: 18 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano (Registro General).

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): Tres años.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano 13500.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Puertollano, 27 de marzo de 2000.—La Directora
de Gestión y SS. GG., Lucila Álvarez del Valle
Lavesque.—&16.969.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso público 23/99.

Concurso abierto 23/99: Suministro de material
reactivos de microbiología.

Adjudicatarios:

«Analizer, Sociedad Anónima», por importe de
2.903.034 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 2.987.985 pesetas.

Biomerieux, por importe de 978.956 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima», por importe

de 16.081.000 pesetas.
«Innogenetics Diag. Terapeuta, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 478.664 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de

234.029 pesetas.
«Sanofi Diagnóstico Pasteur, Sociedad Anónima»,

por importe de 6.403.180 pesetas.

Cartagena, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&16.369.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto, para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD/Hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: CA 1/00 y 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
b) División por lotes y número: CA 1/00: Arren-

damiento y mantenimiento del sistema de informa-
ción para los laboratorios. CA 6/00: Suministro de
reactivos de bioquímica.

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del
Rosell».

e) Plazo de entrega: CA 1/00: Tres años desde
la fecha de la adjudicación; CA 6/00: Dos años
desde la fecha de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CA 1/00: 30.000.000 de pesetas y CA 6/00:
298.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: CA 1/00: 600.000 pese-
tas.

CA 6/00: 5.960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital
«Santa María del Rosell» (contactar con este servicio
para poder recoger la documentación en formato
digital. Teléfono 968 50 14 08).

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08—50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Hospital
«Santa María del Rosell».

2.o Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de marzo de 2000.

Cartagena, 29 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&17.307.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
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c) Número de expedientes: CA 2000-1-12, CA
2000-1-13, CA 2000-1-36, CA 2000-1-38 y CA
2000-1-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-12, «P.
Vasculares: Introductores, etc.»; CA 2000-1-13, «P.
Vasculares: Catéteres y balones»; CA 2000-1-36,
«Prótesis mama»; CA 2000-1-38, «React. fertilidad
y kits frios», y CA 2000-1-39 «React. tiroides».

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: CA 2000-1-12, «P. Vasculares:
Introductores, etc.», 50.623.017 pesetas; CA
2000-1-13, «P. Vasculares: Catéteres y balones»,
55.345.112 pesetas; CA 2000-1-36, «Prótesis
mama», 6.676.000 pesetas; CA 2000-1-38, «React.
fertilidad y kits frios», 23.874.076 pesetas, y CA
2000-1-39 «React. tiroides», 23.285.840 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Los CA 2000-1-12 y CA 2000-1-13,
el 2 de junio de 2000; los CA 2000-1-36, CA
2000-1-38 y CA 2000-1-39, el 5 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual que en
el punto 6, apartado f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Los CA 2000-1-12 y CA 2000-1-13,

el 20 de junio de 2000; los CA 2000-1-36, CA
2000-1-38 y CA 2000-1-39, el 30 de mayo de 2000.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución de adjudicación de los
concursos, los interesados que no hayan sido adju-
dicatarios, podrán retirar la documentación presen-
tada en el Servicio de Suministros, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de finalizado el plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 29 de marzo
de 2000, los CA 2000-1-12 y CA 2000-1-13.

Getafe, 28 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&16.598.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expedientes: CA 2000-1-10, CA

2000-1-11, CA 2000-1-31, CA 2000-1-34 y CA
2000-1-37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-10, «ma-
terial oftalmología»; CA 2000-1-11, «prótesis endo-
vasculares»; CA 2000-1-31, «prótesis vasculares»;
CA 2000-1-34, «material consumible de informá-
tica», y CA 2000-1-37 «react. ria general».

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
IV.

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: CA 2000-1-10, «material oftalmo-
logía», 95.830.973 pesetas; CA 2000-1-11, «prótesis
endovasculares», 95.830.814 pesetas; CA
2000-1-31, «prótesis vasculares», 32.563.258 pese-
tas; CA 2000-1-34, «material consumible de infor-
mática», 30.335.893 pesetas, y CA 2000-1-37 «react.
ria general», 34.786.380 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución de adjudicación de los
concursos, los interesados que no hayan sido adju-
dicatarios, podrán retirar la documentación presen-
tada en el Servicio de Suministros, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de finalizado el plazo.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 29 de marzo
de 2000.

Getafe, 28 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&16.597.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 39 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema
integral de cobertura quirúrgica de un solo uso para
quirófanos de CRTQ.

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, 23.386.182 pesetas.

5. Garantías: 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.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 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 8 de mayo de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para ser envi-
dadas 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: 18 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.


