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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Estarán a disposición de los interesados,
durante el plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Hospital
«Santa María del Rosell».

2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público en la ala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 27 de julio de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&46.860.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 25/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecocardiógrafo Dop-
pler-color y respirador para UCI y Ciclado por
tiempo.

c) División por lotes y número: Dos partidas.
d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,662 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la partida
(ver pliegos de cláusulas administrativas particula-
res).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta cinco días antes de su venci-
miento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los quince días
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital Univer-
sitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Murcia, 18 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Dr. Diego Cazorla Ruiz.—&45.587.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla,» de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 14/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
14/2000.

2. Objeto del contrato:

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

teres venosos centrales.
c) Lotes: 7.
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, 9.373.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratistas: «B. Braun Médical, Sociedad

Anónima», 734.000 pesetas; «Baxter, Sociedad Limi-
tada», 6.984.000 pesetas; «Intersurgical, Sociedad
Anónima», 585.000 pesetas, y queda desierto el lote
número 5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.303.000 pese-

tas.

Santander, 6 de julio de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribaren Udobro.—45.915.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de adju-
dicación definitiva del concurso abierto
13/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
13/2000.

2. Objeto del contrato:

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

desleucocitadores de hematíes y plaquetas.
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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Metrix, Sociedad Anónima».

18.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Santander, 11 de julio de 2000.—El Gerente del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&45.916.

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 Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 16 HMS/00 y
45 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: 16 HMS/00, material

sanitario y prótesis para neurocirugía; 45 HMS/00,
viscoelástico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 HMS/00, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de abril de 2000, y
45 HMS/00, «Boletín Oficial del Estado» de 24
de mayo 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 HMS/00, 36.000.000
de pesetas; 45 HMS/00, 11.452.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista:

16 HMS/00:

«B. Braun Surgical, Sociedad Anónima».
«Bestmedic, Sociedad Limitada».
«Cardiva, Sociedad Limitada».
«Neuromédica, Sociedad Anónima».
«Osteogen Médica, Sociedad Limitada».


