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etileno para dosimetría ambiental, y lote XV, un
electrocardiógrafo de tres canales y doce derivacio-
nes.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.300.000 pesetas, IVA
incluido (91.954,85 euros); lote I, 3.900.000 pesetas
(23.439,47 euros); lote II, 300.000 pesetas (1.803,04
euros); lote III, 2.700.000 pesetas (16.227,33 euros);
lote IV, 500.000 pesetas (3.005,06 euros); lote V,
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros); lote VI,
1.500.000 pesetas (9.015,18 euros); lote VII,
1.400.000 pesetas (8.414,17 euros); lote VIII,
200.000 pesetas (1.202,02 euros); lote IX, 300.000
pesetas (1.803,04 euros); lote X, 100.000 pesetas
(601,01 euros); lote XI, 200.000 pesetas (1.202,02
euros); lote XII, 100.000 pesetas (601,01 euros);
lote XIII, 700.000 pesetas (4.207,08 euros); lote
XIV, 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros), y lote
XV, 400.000 pesetas (2.404,05 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-

tollano.
b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, siguientes al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, siguientes al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-

tollano. Registro General.
2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.a Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-

tollano.
b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano.
d) Fecha: Veinticinco días naturales, siguientes

al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», excluyendo festivos, sábados y domin-
gos en que pudiera finalizar este plazo, en cuyo
caso se trasladaría la fecha de apertura al siguiente
día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se puede consultar
este concurso en la dirección http://www.hsbarba-
ra.com.

Puertollano, 11 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—&49.615.

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 Universitario

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

pital Universitario «Miguel Servet». Suministros
c) Número de expediente: 38 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material y reactivos

para la realización de la electroforesis de proteínas
del hospital «Miguel Servet» y Centros Médicos de
Especialidades dependientes del mismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 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, 49.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.500.000 pese-

tas.

Zaragoza, 9 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&49.617.

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: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

en el Área XI de Atención Especializada.
c) Lotes: Por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 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, 284.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Alerta y Control, Sociedad Anó-

nima», 283.994.640 pesetas.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 283.994.640

pesetas.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&49.637.

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: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para neu-

rorradiología.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 31 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, 36.978.667 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
8.800.850 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», 80.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», 1.212.310 pesetas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima», 196.200 pese-

tas.
«Cook España, Sociedad Anónima», 1.881.300

pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», 1.197.330

pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,

4.422.417 pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima», 1.920.000 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», 460.000 pese-

tas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», 210.000

pesetas.
«Microflux, Sociedad Anónima», 4.214.000 pese-

tas.
«Grupo Taper, Sociedad Anónima», 214.468

pesetas.
Terumo Europe N. V, 5.815.342 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 30.624.217 pese-

tas.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&49.639.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-3-25.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.636.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima»:
5.580.000 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 30.035.000
pesetas.


