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Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de una
radiofarmacia externa centralizada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

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

c) Número de expediente: HCSC 2000-0-176.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Radiofarmacia exter-
na centralizada que suministre radiofármacos en for-
ma de unidosis con destino al servicio de Medicina
Nuclear del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San

Carlos», de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuarenta y ocho meses, según se especifica 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, 323.215.200 pesetas
(1.942.562,47 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos»,
Servicio de Suministros. Contratación.

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 330 33 61/60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Clí-
nico «San Carlos», de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid.

b) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de junio
de 2000.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—38.810.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso público 2000-0-009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de traveseros

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 29.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Lab. Unitex-Hartmann, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.177.500 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&39.248.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso público 2000-0-008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-008.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 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, 32.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Lambra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.900.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&39.249.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2000.-0.-81.

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: 2000-0-81.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: O.R.L. Implantes

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, fecha 8 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: Importe total,
16.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gaes, Sociedad Anónima»

(16.000.000 de pesetas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 pese-

tas.

Zaragoza, 22 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&39.635.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, 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: C.A. 15/00 y 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 15/00: Suministro de bolsas y filtros de
sangre.

C.A. 16/00: Suministro de un túnel de lavado
para cocina.

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

e) Plazo de entrega: Dos años naturales para
el C.A. 15/00 y hasta el 31 de diciembre de 2000
para el C.A. 16/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

C.A. 15/00: 11.146.100 pesetas.
C.A. 16/00: 8.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 0 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital
«Santa María del Rosell».

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

cia), 30203.
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d) Teléfono: 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: Quince días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a 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: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Cartagena, 23 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&39.994.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del concurso abierto
número 5/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

sépticos y desinfectantes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de febrero 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, 14.615.248 pesetas
(87.815,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Abb. Técnicas Hospitalarias, Sociedad Anóni-
ma», 9.239.315 pesetas (55.508,71 euros).

«Hospal, Sociedad Anónima», 2.722.406 pesetas
(16.358,40 euros).

«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»,
541.500 pesetas (3.254,51 euros).

«Tedec Meiji Farma, Sociedad Anónima»,
2.112.027 pesetas (12.693,57 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.615.248 pese-

tas (87.815,19 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.397.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
publicación de la adjudicación del concurso
abierto número 9/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 9/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tesis para el servicio de cirugía cardiovascular.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 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, 21.975.000 pesetas
(132.072,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Hospitak, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.275.000 pese-

tas (109.834,96 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.394.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 7/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 7/2000.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario de consumo y reposición. Otro material
desechable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 7 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 17 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, 52.143.785 pesetas
(313.390,47 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratistas:
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,

3.188.000 pesetas (19.161,40 euros).
«D. Médica, Sociedad Limitada», 152.250 pesetas

(914,97 euros).
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»,

197.200 pesetas (1.077,30 euros).
«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima»,

15.810.908 pesetas (95.028,02 euros).
«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»,

236.310 pesetas (1.419,60 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,

6.099.000 pesetas (36.651,00 euros).
«Masana Médica, Sociedad Limitada», 1.173.701

pesetas (7.046,60 euros).
«Prim, Sociedad Anónima, Suministros Médicos»,

690.000 pesetas (4.147,05 euros).
«Sanicen, Sociedad Anónima», 613.600 pesetas

(3.744,00 euros).
«Tyco Healtcare Spain, Sociedad Limitada»,

2.945.000 pesetas (17.701,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.087.969 pese-

tas (186.890,34 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.396.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
sobre obras complementarias 1 al proyecto
de construcción del Hospital Comarcal de
Calahorra (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias 1 al proyecto de construcción del Hospital
Comarcal de Calahorra (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.867.508 pesetas
(546.124,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.867.508 pese-

tas (546.124,72 euros).

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén Moreno Palanques.—&38.417.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
redacción del proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección de la instalación de coge-
neración de 1,5 megawatios del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.


