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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro materiales
para la realización determinaciones automatizadas
de citometría de flujo, coagulación y cultivos de
micobacterias.

c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 11.783.300 pesetas
(70.819,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que el licitador se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 2000.—Dirección Gerencia,
Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&22.475.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital de Móstoles.

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

c) Número de expediente: 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para Bio-

química.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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, 24.196.354 pesetas
(145.423,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada», 23.921.645 pesetas (142.771,98 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.921.645 pese-

tas (142.771,98 euros).

Móstoles, 22 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Carlos Málaga Tello.—&21.438.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 12/200 y 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 12/2000: Equipos de
infusión intravenosa. 13/2000: Equipos de catete-
rización.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver 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: 12/2000: 28.597.750
pesetas (171.876,97 euros); 13/2000: 19.194.800
pesetas (115.363,071 euros).

5. Garantías: Provisional: 12/2000: 2 por 100
del importe base de licitación; 13/2000: No procede
por dispensa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/2000: 18
de mayo de 2000; 13/2000: Quince días contados
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas,
que serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 1302 9069 81 0020067053, de
Argentaria (Caja Postal).

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

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

Móstoles, 13 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&21.387.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Contratación del
suministros e instalación de una planta enfriadora.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base: 55.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: Don Alejandro del Amo Rome-

ra, en 54.396.692 pesetas.

Soria, 24 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.—&20.754.

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

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: 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de «set»

de sondajes.
c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do».

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, 13.425.100 pesetas
(80.686,46 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según anexo.

Toledo, 6 de abril de 2000.—El Director Médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—20.858.

Anexo

«Productos Favesam, Sociedad Anónima»,
8.732.000 pesetas (52.480,38 euros).

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma», 2.836.080 pesetas (17.045,18 euros).

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición sistemas de aferesis y filtros
para el Laboratorio de Banco de Sangre.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000089.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición sistemas
de aferesis y filtros para el Laboratorio de Banco
de Sangre.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta doce meses.

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, 27.704.030 pesetas
(166.504,573 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de junio de 2000.

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:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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 8 de junio 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»: 11 de abril
de 2000.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&21.093.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
C. A. PA-7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión.
c) Número de expediente: PA-7/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220 (14 de septiembre 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.222.480 pese-

tas (31.387,737 euros).

Aranda de Duero (Burgos), 20 de marzo
de 2000.—El Gerente, José M. Romo Gil.—&20.770.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Burgos), por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los C. A. PA-1/99 y PA-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión.
c) Número de expediente: PA-1/99 y PA-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: PA-1/99, ecógrafo;

PA-2/99, autoclave vapor.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: PA-1/99 y PA-2/99, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 192 (12 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, PA-1/99, 12.000.000 de
pesetas (72.121,453 euros); PA-2/99, 7.200.000
pesetas (43.272,872 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 1999.
b) Contratista: PA-1/99, «Toshiba Médical

Systems, Sociedad Anónima», PA-2/99, «Antonio
Matachana, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: PA-1/99,

11 .900 .000 pese tas (71 .520 ,440 euros) ,
PA-2/99, 6.779.520 pesetas (40.745,736 euros).

Aranda de Duero (Burgos), 20 de marzo
de 2000.—El Gerente, José M. Romo Gil.—&20.771.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 58/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
58/99.

2. Objeto del contrato:

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

venosa central, lentinas, vasos plásticos, suspenso-
rios, bastones ingleses, tubo universal con bulbo,
«set» de monitorización, tapón sonda, tapón de
heparinizar vías, termómetros.

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

del anuncio de licitación: 22 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, 11.859.575 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

1. «Amebil, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Anónima».
3. «Movaco, Sociedad Anónima».
4. «Novico Médica, Sociedad Anónima».
5. «Sendal, Sociedad Anónima».
6. «Suclisa, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 1.045.500 pesetas.
2. 3.396.000 pesetas.
3. 556.285 pesetas.
4. 563.300 pesetas.
5. 2.150.820 pesetas.
6. 2.352.800 pesetas.

Declarado desierto: Lote 5.

Santander, 15 de marzo de 2000.—El Gerente
del hospital universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&20.760.


