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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría
C.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros hospital
Can Misses.

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

Ibiza, 11 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—27.028.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Car-
men y Severo Ochoa» de Asturias por la que
se adjudica el servicio de organización de
los archivos de historias clínicas y rayos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-5-13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto de servicios
b) Descripción del objeto: Organización de los
archivos de historias clínicas y rayos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 28 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.900.000 pesetas (71.520,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Severiano Gestión, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.831.027 pese-

tas (71.105,90 euros).

Cangas del Narcea, 3 de mayo de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis B. Gama Revilla.—25.807.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), adjudican-
do definitivamente concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1999-0-20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial desechable de infusión.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 247, de 15 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, 12.629.561 pesetas
(75.905,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sendal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.229.090 pese-

tas (31.427,46 euros).

Torrelavega, 27 de abril de 2000.—La Directora
Gerente, María Álvarez-Quiñones Sanz.—&24.913.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
(CIF Q-5069012-B).

c) Números de expedientes: 2001-0-021,
2001-0-022, 2001-0-023, 2001-0-025, 2001-0-027
y 2001-0-028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-021: Suministro de material de punción,
agujas, jeringas, catéteres y suturas mecánicas.

2001-0-022: Suministro de antisueros H.L.A. (in-
munología).

2001-0-023: Suministro de material para técnicas
analíticas automáticas en el laboratorio de toxico-
logía.

2001-0-025: Suministro de anticuerpos monoclo-
nales (inmunología).

2001-0-027: Suministro de bolsas y varios para
extracción de sangre.

2001-0-028: Suministro de material para sistema
de extracción de sangre al vacío.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-021: 74.000.000 de pesetas.
2001-0-022: 110.000.000 de pesetas.
2001-0-023: 11.500.000 pesetas.
2001-0-025: 24.500.000 pesetas.
2001-0-027: 10.500.000 pesetas.
2001-0-028: 51.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

2001-0-021: 1.480.000 pesetas.
2001-0-022: 2.200.000 pesetas.
2001-0-028: 1.020.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

2.o Domicilio: San Juan Bosco, 15.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. Sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

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

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

Zaragoza, 10 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—26.211.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-69.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-69.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para infor-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, fecha 2 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: Importe total,
11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Copiadux, Sociedad Anónima» (1.659.250 pesetas).
Don Carmelo Fernández Irazabal (860.000 pese-

tas).
«Guilbert España, Sociedad Anónima» (324.463

pesetas).
«Guthersa, Sociedad Anónima» (1.034.922 pesetas).
«Inforgraf, Sociedad Limitada» (1.094.620 pesetas).
«Jueslo y 2, Sociedad Limitada» (511.800 pesetas).
«Litho Formas, Sociedad Anónima» (305.760

pesetas).
Don Antonio Martínez Torres (470.855 pesetas).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.261.670 pesetas.

Zaragoza, 10 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—25.779.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia con-
vocatoria de concursos abiertos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 6/00, C.A. 7/00

HSO y C.A. 34/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 6/00: Material fungible de oftalmología.
C.A. 7/00: Lentes intraoculares y viscoelástico.
C.A. 34/00: Instrumental y aparataje de oftalmo-

logía.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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:

C.A. 06/00: 13.994.900 pesetas (plurianual)
(84.111,04 euros).

C.A. 07/00: 19.175.000 pesetas (plurianual)
(115.244,07 euros).

C.A. 34/00: 5.802.500 pesetas (34.873,72 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta
a catorce horas. Las muestras se entregarán en
Almacén General del citado hospital, de ocho treinta
a doce treinta horas, de lunes a viernes días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Madrid)

28911.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección

de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».
b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, C.A. 6/00, 7/00 y 34/00,

el día 16 de junio de 2000, en acto no público.
Sobre 3, el día 23 de junio de 2000 en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&27.018.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, 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 «J. M.

Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: 14-1999.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos inmuno-

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo 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, 110.000.000 de pesetas
(661.113,315 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas:
«Abbot Científica, Sociedad Anónima», por

importe de 65.565.000 pesetas.
«C. B. F. Leti, Sociedad Anónima», por importe

de 2.483.136 pesetas.
«Pharmacia Upjohn, Sociedad Anónima», por

importe de 3.216.000 pesetas.
«DPC Dipesa, Sociedad Anónima», por importe

de 7.662.270 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe de

12.072.620 pesetas.
«Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica, Socie-

dad Anónima», por importe de 4.199.038 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.198.064 pese-

tas.

Murcia, 6 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&24.921.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer», de Murcia, 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospi ta l Univers i tar io

«J. M. Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente 13-1999.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo 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, 110.000.000 de pesetas
(611.113,315 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de
58.723.166 pesetas.

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

«Menarini Diagnostics, Sociedad Anónima», por
importe de 5.819.708 pesetas.

«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima», por
importe de 4.391.560 pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 187.515 pesetas.

«Sanofi, Sociedad Anónima», por importe de
1.002.240 pesetas.

«Sigma Aldrich Química, Sociedad Anónima», por
importe de 610.247 pesetas.

«Biomerieux España, Sociedad Anónima», por
importe de 4.867.676 pesetas.

«Diamed Ibérica, Sociedad Anónima», por impor-
te de 13.421.664 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.247.776 pese-

tas.

Murcia, 6 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Diego Cazorla Ruiz.—&24.918.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer», de Murcia, 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospi ta l Univers i tar io
«J. M. Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 12-1999.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1999.

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

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


