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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital Can Misses y de los Centros de Salud
de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza
y Formentera.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Can Misses,
Centro de Salud de Can Misses, Centro de Salud
de Es Viver, Centro de Salud de San Antonio y
Centro de Salud de Formentera.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 192.000.000 pesetas
(1.153.943,24 euros).

5. Garantía provisional: 3.840.000 pesetas
(23.078,8648 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Copyprint.
b) Domicilio: Isidoro Mecabich, 72, local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 97 119 28 09.
e) Telefax: 97 131 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Experiencia profesional en
centros hospitalarios.

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
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 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): Veinticuatro
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: Ibiza, 07800.
d) Fecha: 24 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros del Hos-
pital Can Misses.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Ibiza, 23 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&40.458.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.13.00, para la adquisición de
autoclaves de vapor con destino al Hospital
de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas (eu-
ros 60.101,210).

Fianza provisional: 200.000 pesetas (eu-
ros 1.202,024).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos

«Suministros», del Hospital de Mérida, sito en polí-
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Según comunicación
al efecto a las diez horas, en acto público a celebrar
en la sala de juntas del Hospital, en el domicilio
indicado.

Mérida, 16 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—&40.097.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.12.00 para la adquisición de
inversiones para reposición con destino al
Hospital de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 14.475.000 pesetas (86.996,502
euros).

Fianza provisional: 289.500 pesetas (1.739,930
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el servicio de Concursos
Suministros del Hospital de Mérida, sito en polígono
«Nueva Ciudad», sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: Según comunicación
al efecto, hora nueve treinta, en acto público a cele-
brar en la sala de juntas del Hospital, en domicilio
indicado.

Mérida, 16 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—&40.064.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz),
por la que se anuncia concurso abierto
06.0518.00 para la adquisición de instru-
mental, aparataje y mobiliario con destino
al Hospital de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 15.854.365 pesetas (95.286,653
euros).

Fianzas provisionales:

Grupo A: 45.087 pesetas (270,960 euros) (ins-
trumental).

Grupo B: 20.000 pesetas (120,202 euros) (apa-
rataje).

Grupo C: 252.003 pesetas (1.514,568 euros) (mo-
biliario).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
Suministros del Hospital de Mérida, sito en el polí-
gono «Nueva Ciudad», sin número, 06800 Mérida
(Badajoz).

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Según comunicación
al efecto a las doce treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas del Hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 19 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—40.105.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.14.00, para la adquisición de
un sistema de estereotaxia con destino al
Hospital de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas (eu-
ros 120.202,421).

Fianza provisional: 400.000 pesetas (eu-
ros 2.400,048).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
«Suministros», del Hospital de Mérida, sito en polí-
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Según comunicación
al efecto a las diez treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas del Hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 19 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—&40.095.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.17.00, para la adquisición de
aparataje diverso con destino al Hospital de
Mérida (Badajoz).

Pre supue s to : 21 .430 .000 pese t a s ( eu -
ros 128.796,894).

Fianza provisional: 428.600 pesetas (eu-
ros 2.575,937).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
Suministros, del Hospital de Mérida, sito en polí-
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Según comunicación
al efecto a las doce horas, en acto público a celebrar
en la sala de juntas del Hospital, en el domicilio
indicado.

Mérida, 19 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—&40.089.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz),
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.16.00, para la adquisición de
aparataje quirúrgico con destino al Hospital
de Mérida (Badajoz).

Pre supue s to : 21 .600 .000 pese t a s ( eu -
ros 129.818,615).

Fianza provisional: 432.000 pesetas (eu-
ros 2.596,372).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
Suministros, del Hospital de Mérida, sito en polí-
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.
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Fecha de apertura de plicas: Según comunicación
al efecto a las once treinta horas, en acto público
a celebrar en la sala de juntas del Hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 19 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—&40.091.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.15.00, para la adquisición de
aparataje médico con destino al Hospital de
Mérida (Badajoz).

Pre supue s to : 21 .877 .400 pese t a s ( eu -
ros 131.485,822).

Fianza provisional: 437.548 pesetas (eu-
ros 2.629,716).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Concursos
Suministros, del Hospital de Mérida, sito en polí-
gono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Quince días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, en el domicilio
anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Según comunicación
al efecto a las once horas, en acto público a celebrar
en la sala de juntas del Hospital, en el domicilio
indicado.

Mérida, 19 de junio de 2000.—El Director de
Gestión.—&40.093.

Resolución del Hospital «Santa M.a del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa M.a del Rosell»,
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

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

teres y accesorios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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,
13.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
«Analizer, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Bard de España, Sociedad Anónima».
«Baxter, Sociedad Limitada».
«Porges Reprex, Sociedad Limitada».
«Vygón, Sociedad Anónima».

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

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
5.729.300 pesetas.

«Analizer, Sociedad Anónima»: 89.340 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 385.200

pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 4.123.000
pesetas.

«Baxter, Sociedad Limitada»: 102.200 pesetas.
«Porges Reprex, Sociedad Limitada»: 56.300 pesetas.
«Vygón, Sociedad Anónima»: 216.240 pesetas.

e) Plazo de Adjudicación: 19 de junio de 2002.

Cartagena, 26 de junio de 2000.—Director Geren-
te de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—41.126.

Resolución del Hospital «Santa M.a del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa M.a del Rosell»,
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

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

sanitario, punción e incisión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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,
19.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
«Medical, Sociedad Anónima».
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
«Baxter, Sociedad Limitada».
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
«Casa Álvarez, Sociedad Anónima».
«Dimesa Distrib. Médicas, Sociedad Anónima».
Hospitak.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Stiefel, Sociedad Anónima».
«Lambra, Sociedad Limitada».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».
«Vialta, Sociedad Limitada».

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

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
7.456.000 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 128.400
pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 19.875
pesetas.

«Baxter, Sociedad Limitada»: 736.000 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:

3.103.300 pesetas.
«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:

663.396 pesetas.
«Casa Álvarez, Sociedad Anónima»: 1.061.690

pesetas.
«Dimesa Distrib. Médicas, Sociedad Anónima»:

796.500 pesetas.
Hospitak: 667.000 pesetas.
«Intersurgical España, Sociedad Anónima»:

36.000 pesetas.
«Laboratorios Stiefel, Sociedad Anónima»:

223.257 pesetas.
«Lambra, Sociedad Limitada»: 63.600 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 331.500 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:
3.298.898 pesetas.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»:
233.600 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada»: 372.000 pesetas.

d) Plazo de Adjudicación: 25 de junio de 2002.

Cartagena, 26 de junio de 2000.—Director Geren-
te de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—41.125.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concursos de suministros números
02/01, material de aférisis, y 03/01, intro-
ductores y guías para radiología vascular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 02/01 y 03/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 02/01, material de
aférisis, y 03/01, introductores y guías para radio-
logía vascular.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital Universitario del

«Río Hortega».
d) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe suministros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, número 02/01,
26.711.560 pesetas, correspondiendo 13.355.780
pesetas para el año 2001, y 13.355.780 pesetas para
el año 2002; y 03/01, 6.708.000 pesetas, corres-
pondiendo 3.354.000 pesetas para el año 2001, y
3.354.000 pesetas para el año 2002.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-
tega». Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: 47010 Valladolid.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días, a partir de esta publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario del «Río
Hortega». Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del contrato.


