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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema integral de

cobertura quirúrgica de un sólo uso para quirófanos
de CRTQ.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 82, de 5 de abril 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, 23.386.182 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Molnlycke Healt Care, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.222.411 pese-

tas.

Zaragoza, 15 de junio de 2000.—El Director geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&42.070.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o
del R. D. L 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas («Boletín Oficial del Estado»
del 21).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 2000-I-0011 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Respiradores CI
para REA.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (144.242,905 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales a contar desde el siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la apertura económica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Siete días hábiles a contar desde el

día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al siguiente día
hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 6 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, José M. Fontsaré Ojeado,—Por el Director Geren-
te, el Director Médico, Carlos J. Escorial
Miguel.—&43.100.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: 2000-0-14.

2. Objeto del contrato:

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

presión.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 14 de abril 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, 16.413.600 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&41.842.

Anexo

El Director Gerente en funciones resuelve el 7
de junio de 2000, declarar desierto el expediente
por superar el presupuesto de licitación todas las
empresas admitidas.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «12 de
Octubre».

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

c) Número de expediente: C.A (DO) 511/2000.

2. Objeto del contrato:

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

terapia.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «CIS España, Sociedad Anóni-

ma»: 20.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&41.841.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2000.0.536.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Adquisición e insta-
lación de material para la señalización interior y
exterior del Hospital Universitario «12 de Octubre».

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, 45.221.500 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle del pliego
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: 25 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 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.


