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Resolución del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles, de Ávila por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

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

c) Número de expediente: HNS-102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Tratamientos de diá-

lisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria.
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: Negociado deducido del con-

trato-marco, de referencia CMD 3/98 Sanigochi.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.942.200 pesetas
(474.452,18 euros).

5. Adjudicación:

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

«Baxter, Sociedad Anónima»: 52.291.725 pesetas
(314.279,60 euros).

«Fresenius Medical Care España, Sociedad Anó-
nima»: 26.650.475 pesetas (160.172,58 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.942.200 pese-

tas (474.452,18 euros).

Ávila, 8 de junio de 2000.—La Directora-Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—40.744.

Resolución del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles, de Ávila por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

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

c) Número de expediente: C.A. número
1999-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos y otro material

desechable de laboratorio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de 20 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.646.710 pesetas
(220.251,16 euros).

5. Adjudicación:

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

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»:
68.400 pesetas.

«Krape, Sociedad Anónima»: 47.800 pesetas.
«Sarstedt, Sociedad Anónima»: 2.094.170 pesetas.
«Lab-Center, Sociedad Limitada»: 86.670 pesetas.
«Cajal, Sociedad Anónima»: 30.784.830 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.081.870 pese-

tas (198.826,04 euros).

Ávila, 8 de junio de 2000.—La Directora-Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—40.736.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-56.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis vasculares.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 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, 13.338.000 pesetas
(80.162,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Bard de España, Sociedad

Anónima», 3.427.200 pesetas y «Prim, Sociedad
Anónima», 9.667.900 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

13.095.100 pesetas (78.703,14 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Hospital universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—40.936.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto 31/2000 HUP, para el sumi-
nistro de reactivos para la realización de
pruebas analíticas para el laboratorio de
inmunología, con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 31/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De técnicas analíticas.
b) Descripción del objeto: Reactivos para la rea-

lización de pruebas analíticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 75, de 28 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, 14.123.800 pesetas
(84.885,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: Izasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.115.000 pese-

tas (66.802,50 euros).

Madrid, 8 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&40.915.

Resolución del Hospital Universitario 12 de
Octubre, de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario 12 de Octubre.
c) Número de expediente: C.A. (DO)

2000.0.526 y C.A. (DO) 2000.0.532.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. (DO) 2000.0.526: Torres de laparoscopia.
C.A. (DO) 2000.0.532: Grúas eléctricas de ele-

vación de pacientes.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario 12

de Octubre. Almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado 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:

C.A. (DO) 2000.0.526: 4.700.000 pesetas.
C.A. (DO) 2000.0.532: 2.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, según detalle del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario 12 de Octu-
bre. Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, hasta las trece horas (ex-
cepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario 12 de Octu-
bre, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.


