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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro materiales
para la realización determinaciones automatizadas
de bioquímica.

c) División por lotes y número: Sí, 7.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 20.890.000 pesetas
(125.551,43 euros).

5. Garantías:

Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91-453 25 00.
e) Telefax: 91-315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario/s.

Madrid, 30 de junio de 2000.—Dirección Geren-
cia, Juan Antonio Álvaro de Parra.—42.008.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
abierto 16/99, para la adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas
analíticas de bioquímica, para el Hospital
de Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín (INSALUD).
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Hellín (Sección de Suministros).
c) Número de expediente: C.A. 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Adquisición del mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas de bioquímica.

c) Lotes:

Lote 1: Compuesto por 35 números de orden
correspondientes a diversos reactivos para la rea-
lización de analíticas programadas.

Lote 2: Compuesto por 20 números de orden
correspondientes a diversos reactivos para la rea-
lización de analíticas urgentes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 28 de septiembre 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, 106.795.200 pesetas,
durante los años 2000 al 2003 (ambos inclusive).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2000.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.877.200

pesetas, durante los años 2000 al 2003 (ambos
inclusive).

Hellín (Albacete), 15 de junio de 2000.—El Direc-
tor de Gestión y SS.GG., Jorge Masiá Gar-
cía.—&41.852.

Anuncio del Hospital de León sobre adjudi-
cación concurso expediente C.A. 2/00:
Adquisición de artículos de lencería con des-
tino al Hospital de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: C.A. 2/00: Adqui-

sición de artículos de lencería con destino al Hos-
pital de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de fecha 16 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,
7.965.050 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Lavandería Industrial Lavachel,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: C.A. 2/00,

7.965.050 pesetas.

León, 3 de julio de 2000.—El Director Gerente del
Hospital de León, J. Julio González Pérez.—&42.093.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 7/2000 y 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

7/2000: Material de intubación.
14/2000: Lentes intraoculares.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver 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:

7/2000: 8.506.310 pesetas (51.124,26 euros).
14/2000: 20.051.800 pesetas (120.513,74 euros).

5. Garantía provisional: No procede por dispen-
sa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Jucar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las soli-

citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 17 de agosto.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas, las
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente 1302 9069 81 0020067053, de Caja Postal.

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

Móstoles, 28 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&41.715.

Resolución del Hospital Santa Bárbara de
Puertollano (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis-
tema de concurso, del suministro de reactivos
para hemogramas. (CA 5/2000).

Por Resolución de 15 de junio de 2000, de la
Dirección del Hospital Santa Bárbara, de Puerto-
llano (Ciudad Real), se ha adjudicado definitiva-
mente, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, la contratación del suministro de reactivos
para hemogramas para este hospital, adjudicándose
a «Abbott Científica, Sociedad Anónima», por un
importe de 32.120.000 pesetas (193.045,08 euros).

Puertollano, 19 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—42.083.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 52/00.
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2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.775.020 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Bard de España, Sociedad Anó-

nima», 299.000 pesetas; «Impormed, Sociedad Limi-
tada», 12.599.250 pesetas; «B. Braun Dexon, Socie-
dad Anónima», 1.740.850 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.639.100 pese-

tas.

Valladolid, 20 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—41.952.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 25/00, 26/00,

27/00, 2000-0-72, 2000-0-73, 2000-0-76 y
2000-0-77.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 25/00: Aparatos médicos P.N. 2000.
C.A. 26/00: Ampliación «software» resonancia

magnética. P.N. 2000.
C.A. 27/00: Mobiliario clínico. P.N. 2000.
C.A. 2000-0-72: Material para radiología: Neu-

rología.
C.A. 2000-0-73: Material para radiología: Vascu-

lar.
C.A. 2000-0-76: Determinaciones analíticas de

hormonas y marcadores tumorales.
C.A. 2000-0-77: Determinaciones analíticas de

bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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. 25/00: 21.135.000 pesetas (127.023,91
euros).

C.A. 26/00: 15.000.000 de pesetas (90.151,82
euros).

C.A. 27/00: 17.608.000 pesetas (105.826,21
euros).

C.A. 2000-0-72: 53.253.000 pesetas (320.056,98
euros).

C.A. 2000-0-73: 64.030.000 pesetas (384.828,05
euros).

C.A. 2000-0-76: 78.885.765 pesetas (474.113,00
euros).

C.A. 2000-0-77: 79.388.566 pesetas (477.134,89
euros), distribuido en dos lotes.

5. Garantía provisional: Ver punto 11 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 25/00, 26/00 y 27/00, el día 27
de julio de 2000, y C.A. 2000-0-72, 2000-0-73,
2000-0-76 y 2000-0-77, el 21 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: C.A. 25/00, 26/00 y 27/00, el 6 de

septiembre de 2000. C.A. 2000-0-72, 2000-0-73,
2000-0-76 y 2000-0-77, el día 13 de septiembre
de 2000.

e) Hora: C.A. 25/00, a las nueve cincuenta
horas; C.A. 26/00, a las diez horas; C.A. 27/00,
a las diez y diez horas; C.A. 2000-0-72, a las diez
veinte horas; C.A. 2000-0-73, a las diez treinta horas;
C.A. 2000-0-76, a las diez cuarenta horas, y C.A.
2000-0-77, a las diez cincuenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 2000-0-72,
C.A. 2000-0-73, C.A. 2000-0-76 y C.A. 2000-0-77,
el día 7 de julio de 2000.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&43.618.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Números de expediente: 44/00 y 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

44/00; Material de endoscopia.
57/00: Comidas y cenas del personal de guardia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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:

44/00: 23.836.000 pesetas (143.257,245 euros).
57/00: 25.408.000 pesetas (152.705,155 euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfonos: 942 20 35 91 y 942 20 35 92.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
exigidas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander,

39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

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

Santander, 4 de julio de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&43.508.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 39 HMS/00.


