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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los equipos informáticos de hardware,
instalados en las dependencias del Área 1 de Aten-
ción Especializada del INSALUD, en Madrid.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año prorrogable por otro adicional.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica,
CEP «Vicente Soldevilla».

b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: 28053 Madrid.
d) Teléfono: 91 478 19 30.
e) Telefax: 91 477 94 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 1
de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del CEP «Vicente Solde-
villa».

2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28053.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital «Virgen
de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid, 28031.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&46.565.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del concurso
2000-9-0013-HCN-F, para el suministro de
productos farmacéuticos. Varios.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 2000-9-0013-HCN-F.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos. Varios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 7.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Braun Medical, Sociedad Anónima»: 23.480
pesetas.

«Novartis Consumer Health, Sociedad Anónima»:
577.830 pesetas.

«Productos Roche, Sociedad Anónima»: 208.223
pesetas.

«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima»:
4.683.390 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.492.923 pese-

tas.

Caravaca, 14 de julio de 2000.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&46.534.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del concurso
2000-9-0007-HCN-F, para el suministro de
productos farmacéuticos. Terapia antiinfec-
ciosa vía sistemática.

A los efectos provistos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 2000-9-0007-HCN-F.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos. Terapia antiinfecciosa vía sistemática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de marzo de 2000,
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
y el 30 de marzo de 2000, en el «Boletín Oficial
del Estado».

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, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratistas:
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:

860.825 pesetas.
«Aventis Pharma, Sociedad Anónima»: 615.000

pesetas.
«Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima»: 1.655.823

pesetas.
«Hoechst Marion Roussel, Sociedad Anónima»:

1.440.608 pesetas.
«Instituto Grifols, Sociedad Anónima»: 1.913.730

pesetas.
«Lab. Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»:

2.714.730 pesetas.
«Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad

Anónima»: 61.250 pesetas.
«Merck Sharp & Dohme España, Sociedad Anó-

nima»: 1.720.400 pesetas.
«Pharmaqcia & Upjohn, Sociedad Anónima»:

175.284 pesetas.
«Productos Roche, Sociedad Anónima»:

4.037.978 pesetas.
«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima»:

985.860 pesetas.
«Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima»:

51.829 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.206.317 pese-

tas.

Caravaca, 14 de julio de 2000.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&46.531.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del concurso
2000-9-0002-HCN-F, para el suministro de
productos farmacéuticos: Sangre y órganos
hematopoyéticos.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 2000-9-0002-HCN-F.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos: Sangre y órganos hematopoyéticos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 21.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Aventis Pharma, Sociedad Anónima»: 3.497.596
pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:
1.099.653 pesetas.

«Baxter, Sociedad Limitada»: 178.950 pesetas.
«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima»:

705.283 pesetas.
«Instituto Grifols, Sociedad Anónima»: 2.166.500

pesetas.
«Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad

Anónima»: 82.000 pesetas.


