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d) Importes de la adjudicación: 416.778 pesetas,
3.005.600 pesetas, 4.515.157 pesetas, 655.700 pese-
tas y 1.497.563 pesetas.

Huesca, 5 de julio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&45.170.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
sobre procedimiento abierto 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «San Jorge».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

apósitos, vendas y curas.
c) Lotes: Treinta y ocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 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, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Garric Médica, Sociedad Limitada».
«Lidermed, Sociedad Anónima».
«Beiersdorf, Sociedad Anónima».
«Cardiomedical del Mediterráneo».
«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Unitex Hartmann».
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
«3M España, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Convatec».
«Torras Valentí, Sociedad Anónima».
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

34.500 pesetas.
1.740.917 pesetas.
187.250 pesetas.
43.940 pesetas.
503.800 pesetas.
8.155.322 pesetas.
316.720 pesetas.
127.134 pesetas.
82.000 pesetas.
1.354.403 pesetas.
57.400 pesetas.
1.749.800 pesetas.
1.590.000 pesetas.
277.713 pesetas.

Huesca, 5 de julio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&45.166.

Resolución del Hospital General «Río Carrión»
de Palencia por la que se hace pública la
resolución definitiva del concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «Río Carrión»
de Palencia.

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

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Aparatos y equipa-

miento para especialidades médicas de laboratorio,
anatomía patológica, hematología y otras.

c) Lotes: Sí, 18.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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, 30.245.000 pesetas
(181.776,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima».
«Drager Hispania, Sociedad Anónima».
«Gambro BCT España, Sociedad Anónima».
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-

nima».
«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
«Marquette Helliege España, Sociedad Anónima».
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima».
«Micron Laborgerate, Sociedad Limitada».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Quermed, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 25.151.555 pese-

tas (151.163,89 euros).

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima»: 5.000.000 de
pesetas (30.050,61 euros).

«Drager Hispania, Sociedad Anónima»:
1.970.000 pesetas (11.839,94 euros).

«Gambro BCT España, Sociedad Anónima»:
400.000 pesetas (2.404,05 euros).

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-
nima»: 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).

«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-
nima»: 488.118 pesetas (2.933,65 euros).

«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima»:
1.090.367 pesetas (6.553,24 euros).

«Marquette Helliege España, Sociedad Anónima»:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
1.499.070 pesetas (9.009,59 euros).

«Micron Laborgerate, Sociedad Limitada»:
1.490.000 pesetas (8.955,08 euros).

«Prim, Sociedad Anónima»: 299.000 pesetas
(1.797,03 euros).

«Quermed, Sociedad Anónima»: 415.000 pesetas
(2.494,20 euros).

Palencia, 17 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&44.992.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumental y acce-
sorios para endoscopia.

c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
d) 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, 14.482.310 pesetas
(87.040,96 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede por dis-
pensa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Río Júcar, 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: Ningu-
no.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
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: 31 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 número 3102 9069 81 0020067053, de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

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

Móstoles, 12 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&44.849.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se convocan varios concursos
abiertos anticipados para el suministro de
material desechable para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/00, 4/00, 5/00,

6/00, 7/00, 8/00, 9/00, 10/00, 11/00, 12/00, 13/00
y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 3/00: Suministro de material
desechable de radiodiagnóstico.

4/00: Suministro de material desechable de infor-
mática.

5/00: Suministro de material de reposición para
mantenimiento.

6/00: Suministro de material para limpieza y aseo.
7/00: Suministro de víveres no perecederos.
8/00: Suministro de material de oficina e impre-

sos.
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9/00: Suministro de material desechable para ban-
co de sangre.

10/00: Suministro de material desechable para
laboratorio.

11/00: Suministro de lencería y vestuario.
12/00: Suministro de suturas y grapadoras qui-

rúrgicas.
13/00: Suministro de apósitos, gasas, bolsas,

desinfectantes, vendas y demás material sanitario.
14/00: Suministro de agujas, cánulas, catéteres,

tubos, sondas, etc.

b) Lugar de ejecución: Paseo Santa Bárbara, sin
número, 42002 Soria.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto: 3/00: 5.048.931 pesetas.
4/00: 2.425.427 pesetas.
5/00: 1.456.345 pesetas.
6/00: 6.006.474 pesetas.
7/00: 17.063.042 pesetas.
8/00: 7.531.968 pesetas.
9/00: 4.640.085 pesetas.
10/00: 9.341.317 pesetas.
11/00: 1.106.435 pesetas.
12/00: 8.743.879 pesetas.
13/00: 40.869.098 pesetas.
14/00: 26.762.788 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

de cada artículo al que se concurra para las ofertas
de los concursos 13/00 y 14/00. Para el resto de
los concursos convocados no se exige garantía pro-
visional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Domicilio: Paseo de Santa Bárbara, sin nú-

mero.
c) Localidad: 42002 Soria.
d) Teléfono: 975-234307.
e) Telefax: 975-234304.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de
septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará la oferta: La
que se recoge en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
del INSALUD de Soria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Localidad: Soria.
d) Fecha: Concursos 3/00, 4/00, 5/00, 6/00,

7/00 y 8/00, el día 28 de septiembre de 2000.
Concursos 9/00, 10/00, 11/00 y 12/00, el día

5 de octubre de 2000.
Concurso 13/00, el día 21 de septiembre de 2000.
Concurso 14/00, el día 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Soria, 19 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.—&46.684.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: 2000-0-0004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora

de Sonsoles».
e) Plazo de entrega: Según adjudicación.

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, 22.892.712 pesetas
(137.587,97 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural, contado
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles».

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 29 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/os.

Ávila, 13 de julio de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—&44.791.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de mobiliario y material diverso
para adecuación de zonas de estar de pacien-
tes y familiares en vestíbulos del hospital.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de mobilia-
rio y material diverso para adecuación de zonas
de estar de pacientes y familiares en vestíbulos del
hospital.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en oferta económica.

c) División por lotes y número: Desglosado en
cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Máximo dos meses.

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, 20.590.000 pesetas
(123.748,40 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Hospital «Ramón y
Cajal».

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 24 de agosto de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&45.072.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de reactivos y material fun-
gible para el laboratorio de virología.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000160.


