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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 25/00: Suministro de dos ecodoppler y un
sistema de monitorización.

C.A. 27/00: Suministro de aparatos y dispositivos:
Aspiradores de secrecciones, eléctricos, gástricos y
nasogástricos, un electrocardiógrafo y material para
pediatría.

d) Lugar de entrega: Hospital Santa María del
Rosell.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

C.A. 25/00: 24.500.000 pesetas.
C.A. 27/00: 4.563.310 pesetas.

5. Garantías provisional: 0 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital
Santa María del Rosell.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfono: 968 50 14 08 y 968 50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

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 de la publicación 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 sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Cartagena, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&51.375.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia con-
vocatoria de concursos abiertos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 11/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 11/00, adqui-
sición de marcapasos y electrodos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 11/00: 40.420.000
pesetas (plurianual) (242.929,09 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, «Documentación
General»; sobre 2, «Documentación Técnica», y
sobre 3, «Documentación Económica»).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Se-
vero Ochoa». Se presentarán los sobres 1, 2 y 3,
de ocho treinta a catorce horas. En caso de entregar
muestras, en el Almacén General del citado hospital,
en horario de ocho treinta a doce treinta horas,
de lunes a viernes, días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de reuniones anexa a la
Dirección de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, será el 20 de octubre

de 2000, en acto no público; sobre 3, el día 27
de octubre de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 1 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&50.864.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
antivirales (Zidovudina 2250 MG).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 61/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Antivirales (zidovu-
dina 250 miligramos).

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, 21.801.000 pesetas
(131.026,64 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados desde
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Lo
especificado en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89.2 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, a partir del día de

su vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: htpp://www.hup.es/
inf/sumis.htm

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&51.137.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-025.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable

para banco de sangre.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 28.137.600 pesetas (169.110,38 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratistas:
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,

por importe de 10.860.132 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», por importe de

180.000 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe de

774.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de

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

24.120.332 pesetas (144.966,11 euros).

Valladolid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&51.373.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 2000-4-014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores auto-

máticos implantables.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 97.350.000 pesetas (585.085,28 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «Guidant, Sociedad Anónima»,

por importe de 97.350.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total 97.350.000 pesetas (585.085,28 euros).

Valladolid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&51.374.

Resolución del «Hospital Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 20/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparataje médico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 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, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Sanrosan, por un importe de 650.000 pesetas.
Medical Europa, por un importe de 3.150.000

pesetas.
Cardiva Centro, por un importe de 8.800.000

pesetas.
Dräguer Hispania, por un importe de 6.000.000

de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.600.000 pese-

tas (111.788,25 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.056.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Taquillas para enfer-

mos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de junio 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, 18.720.000 pesetas
(112.509,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Hidemar Mobiliario Clínico, por

un importe de 15.793.200 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.793.200 pese-

tas (94.919,043 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.050.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento médico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 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, 22.800.000 pesetas
(137.030,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Cardiva Centro, por un importe de 6.250.000
pesetas.

Dräguer Hispania, por un importe de 3.200.000
pesetas.

Tecnomed, por un importe de 5.500.000 pesetas.
Hans e Ruth, por un importe de 7.598.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.548.000 pese-

tas (135.516,21 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.059.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 24/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Puertas plomadas y

peatonales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 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, 20.980.000 pesetas
(126.092,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Cobe, por un importe de 2.895.000 pesetas.
J. Ángel Olmedilla Vara, por un importe

de 17.560.950 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.455.950 pese-

tas (122.942,74 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.053.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 23/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número del expediente: C.A. 23/00.


