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Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por al que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «Río Carrión»,
de Palencia.

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

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Material de esteri-

lización (bolsas papel mixto, controles, cartuchos,
gasa estéril, etc.).

c) Lotes: Sí. Dos.

Lote I: Bolsas papel mixto, cartuchos óxido eti-
leno, controles óxido etileno, vapor y papel crepado.

Lote II: Gasa y compresas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de marzo de 2000.

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, 13.014.920 pesetas
(78.221,24 euros).

Lote I: 5.180.420 pesetas (31.134,95 euros).
Lote II: 7.834,500 pesetas (47.086,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«3M España, Sociedad Anónima».
«Amebil, Sociedad Anónima».
«Danisco Flexible, Sociedad Anónima».
«Pergut SME, Sociedad Limitada».
«Steris Iberia, Sociedad Anónima».
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
«Torras Valentí, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.547.349 pese-

tas (69.401,24 euros).

«3M España, Sociedad Anónima»: 1.014.900
pesetas (6.099,67 euros).

«Amebil, Sociedad Anónima»: 214.760 pesetas
(1.290,73 euros).

« D a n i s c o F l e x i b l e , S o c i e d a d Anón i -
ma»: 2.051.474 pesetas (12.329,61 euros).

«Pergut SME, Sociedad Limitada»: 181.000 pese-
tas (1.087,83 euros).

«Steris Iberia, Sociedad Anónima»: 320.000 pese-
tas (1.923,24 euros).

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anóni-
ma»: 1.608.060 pesetas (9.664,64 euros).

«Torras Valentí, Sociedad Anónima»: 6.157.200
pesetas (37.005,52 euros).

Palencia, 24 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile .—&37.481.

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: 2000-0-0004.

2. Objeto del contrato:

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

bentes, empapadores y pañales.
c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 21 de enero de 2000.

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: 23.053.310 pesetas
(138.553,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según anexo.

Toledo, 5 de junio de 2000.—El Director Médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—&37.254.

Anexo

«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-
tada»: 392.000 pesetas (2.355,96 euros).

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma»: 224.920 pesetas (1.351,79 euros).

«ID Médica España, Sociedad Anónima»:
137.500 pesetas (826,39 euros).

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»:
4.862.000 pesetas (29.221,20 euros).

«Productos Favesam, Sociedad Anónima»:
16.650.000 pesetas (100.068,51 euros).

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 9/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 9/00 «Prótesis
coclear multicanal».

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, 11.100.000 pesetas
(anual) (66.712,34 euros).

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

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

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

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 y 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: 11 de julio
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 Hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas.

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

drid), 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: Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a la Direc-
ción de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, del C. A. 9/00, será

el día 21 de julio de 2000, en acto no público;
sobre 3, el día 28 de julio 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, 13 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&37.372.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Número de expedientes: C.A. 2000-1-51 y

C.A. 2000-1-52.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2000-1-51: C.A.téteres, electrodos para elec-
trofisiología y ablación.

C.A. 2000-1-52: M. sanitario, frascos de vidrio,
plástico y contenedores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
diC.A.ción:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

C.A. 2000-1-51: 47.809.591 pesetas.
C.A. 2000-1-52: 6.156.446 pesetas.

5. Garantía provisional: Según pliego.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-
tro 12,500.

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

información:


