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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: 83 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de puerta

de entrada y reforma de accesos y marquesina del
hospital general.

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

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, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratista: Servicios Integrales Francor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.315.643 pese-

tas.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&49.989.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hacen pública las adju-
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

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

c) Números de expedientes: 69 HMS/00 y 70
HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 69 HMS/00, susti-

tución de ascensores números 11 y 12 del hospital
general, y 70 HMS/00, sustitución de unidad enfria-
dora y reforma de sala de máquinas del hospital
general.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 69 HMS/00, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 172, de 19 de julio
de 2000, y 70 HMS/00, «Boletín Oficial del Estado»
número 180, de 28 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69 HMS/00, 68.000.000
de pesetas, y 70 HMS/00, 41.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 69 HMS/00, «Schindler, Socie-

dad Anónima», y 70 HMS/00, «Carrier España,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69 HMS/00,

61.000.000 de pesetas, y 70 HMS/00, 38.250.000
pesetas.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&50.032.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la decla-
ración de desierto 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: 71 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de puerta

de entrada y reforma de accesos y marquesina del
hospital general.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 71 HMS/00: «Boletín Ofi-
cial del Estado» 172, de 19 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha.
b) Contratista: Según Resolución del Director

Gerente del Hospital Universitario «Miguel Servet»
con fecha 3 de agosto de 2000, se declara desierto
el concurso 71 HMS/00.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&49.986.

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: C. A. (DO)
539/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento del sistema de climatización y
redistribución parcial de quirófanos en los diferentes
bloques quirúrgicos del Hospital Universitario «12
de Octubre».

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 248.405.853 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima»,

213.454.100 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 213.454.100

pesetas.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&49.950.

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: PNSP 2000-3-427.

2. Objeto del contrato:

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

taforma ecocardiógrafo «Aspen».
c) Lotes: Ver pliegos.
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: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Acuson Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&49.945.

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: C. A. (DO)
2000.0.519.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecocardiógrafos.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Acuson Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 5.500.000 pesetas, y «Cardiva Centro, Socie-
dad Limitada», 5.500.000 pesetas.
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c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&49.949.

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: C. A. (DO)
538/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y mon-

taje de una sala de RX convencional.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&49.951.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando los concursos abiertos 48,
54, 59, 60 y 61/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Número de expediente: 48, 54, 59, 60 y
61/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

48/00: Apósito, braga, pañal, pañal celulosa, etc.
54/00: Material para esterilización. 59/00: Braza-
letes, conexiones, lentinas, etc. 60/00: Agujas, jerin-
gas, lancetas, trocares, etc. y 61/00: Gases en botella
y material para su uso.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48/00, 56.514.800 pesetas (339.660,78 euros);
54/00, 36.034.776 pesetas (216.573,36 euros);
59/00, 93.444.360 pesetas (561.611,91 euros);
60/00, 40.194.050 pesetas (241.571,10 euros), y
61/00, 75.000.000 pesetas (450.759,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».

Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».

Sala de juntas.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
c) Localidad: El Palmar, 30120 (Murcia).
d) Fechas: 48/00 y 54/00, 21 de noviembre

de 2000; 59/00, 60/00 y 61/00:, 23 de noviembre
de 2000.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de agosto de 2000.

Murcia, 31 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&50.441.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando concurso abierto 62/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Número de expediente: 62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Guantes, calzas,
gafas, gorros, mascarillas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.263.866 pesetas (91.737,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar, 30120 (Murcia).
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 31 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—50.440.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se publica la adju-
dicación del procedimiento negociado P. N.
3/00, convocado para la contratación del
servicio de diálisis domiciliaria para pacien-
tes beneficiarios de la Seguridad Social en
la provincia de Zamora, derivado del con-
trato marco de referencia CMD 3/98 «Sa-
nigochi».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Contratación de los
tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis
domiciliaria a los pacientes beneficiarios de la Segu-
ridad Social en la provincia de Zamora.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.013.730 pesetas
(342.659,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratistas: Tratamientos: Diálisis perito-

neal ambulatoria continua, diálisis peritoneal con
cicladora, modalidad tradicional. Contratista, «Fre-
senius Medical Cares España, Sociedad Anónima».

Tratamiento: Diálisis peritoneal con cicladora,
modalidad bajo volumen. Contratista, «Bieffe Medi-
tal, Sociedad Anónima».

Tratamiento: Diálisis peritoneal ambulatoria con-
tinua, último cambio automático. Contratista, «Bax-
ter, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

57.013.730 pesetas (342.659,42 euros).

Zamora, 15 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&49.966.


