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Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
10/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
10/2000.

2. Objeto del contrato:

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

gicas y sin contraste.
c) Lotes: Dos.
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, 13.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Productos Odan, Sociedad

Anónima», 13.214.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.214.000 pese-

tas (79.417,739 euros).

Santander, 14 de junio de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&42.144.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 07/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 00/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel plano mixto,

cinta adhesiva indicadora control esterilizar, bolsas
papel esterilizar, papel crepado, compresas tocoló-
gicas, etc.

c) Lotes: Cinco.
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, 7.346.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Danisco Flexibles España, Sociedad Anónima»
(750.400 pesetas).

«Pergut SME, Sociedad Limitada» (1.863.600
pesetas).

«Sendal, Sociedad Anónima» (2.558.300 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.172.300 pese-

tas (31.086,149 euros). Desierto lote 5.

Santander, 14 de junio de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&42.227.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
6/2000.

2. Objeto del contrato:

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

fenestrados, mascarillas, gorros cirujano, calzas dese-
chables, batas reforzadas, colchones y almohadas.

c) Lotes: Ocho.
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, 12.570.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Baxter, Sociedad Anónima»: 3.679.800 pesetas.
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»:

169.920 pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada»: 972.000

pesetas.
«Prohosa, Sociedad Anónima»: 365.200 pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 540.000 pesetas.
«Susge, Sociedad Anónima»: 5.738.250 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.456.170 pese-

tas.

Santander, 14 de junio de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&42.145.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 68 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento integral de aparatos elec-
tromédicos marcas «Drager» y «Datex-Ohmeda» del
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) División por lotes y número: Lote 1, aparatos
electromédicos «Drager», y lote 2, aparatos elec-
tromédicos «Datex-Ohmeda».

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«Miguel Servet».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliegos.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet» de Zaragoza-Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 97-676 55 18.
e) Telefax: 97-676 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet»-Registro General.

2.o Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet», salón de actos de CRTQ.

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de agosto de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes a la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 11 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&43.814.

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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-3-21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dializadores.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:


