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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».
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«Prim, Sociedad Anónima».
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima».
«Sumigan, Sociedad Anónima».
«W. L. Gore Ass, Sociedad Limitada».
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».

45 HMS/00:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima».
«Allergan, Sociedad Anónima E.».
«Crivel, Sociedad Anónima».
«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16 HMS/00,

32.287.143 pesetas; 45 HMS/00, 11.238.000 pese-
tas.

Zaragoza, 18 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&45.533.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 72 HMS/00 y 74
HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

72 HMS/00: Suministro de prótesis para Neu-
rocirugía.

74 HMS/00: Suministro de mobiliario para las
Direcciones Médica y de Enfermería.

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

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: 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:

72 HMS/00: 16.200.000 pesetas.
74 HMS/00: 20.474.280 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 1 de septiembre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital; para
las enviadas por correo el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

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

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

e) Admisión de variantes: Sí (una).

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre 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
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 24 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&47.117.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expedientes 73 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de láser
quirúrgico, motores, plestimógrafo, master screen,
prueba de esfuerzo, incubadoras, equipo poligrafía.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: 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, 30.700.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 18 de julio de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para las envia-
das por correo el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: (Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

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

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

e) Admisión de variantes: Se admite una va-
riante.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 28 de septiembre 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 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
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio de
2000.

Zaragoza, 28 de julio de 2000.–El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&47.116.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se procede a la anulación del
concurso público para reforma de estructura
en planta sótano del pabellón número 2.

Por razones técnicas y de programas de este Ins-
tituto, se anula la licitación del expediente «Reforma
de estructura en planta sótano del pabellón núme-
ro 2 del Complejo de Chamartín», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 169, de fecha
15 de julio de 2000 (páginas 9657 y 9658).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director, Anto-

nio Campos Muñoz.—47.129.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Trabajos com-
plementarios a la redacción de proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de reforma y amplia-
ción del hospital de León.

1. Entidad adjudicadora:

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

sidencia Ejecutiva. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos complemen-

tarios a la redacción de proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de las obras
de reforma y ampliación del hospital de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.837.378 pesetas
(347.609,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: Don Reinaldo Ruiz Yébenes.


