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Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «Río Carrión»,

de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de protección e higiene (batas, mascarillas,
gorros un solo uso, etc., guantes cirugía hipoalér-
gicos, bragapañales y absorbentes orina y bobina
y toallas secado de manos).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,75 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
«3M España, Sociedad Anónima».
«Allegiance, Sociedad Limitada».
«Amevisa, Sociedad Anónima».
«Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada».
«Cahnos, Sociedad Limitada».
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima».
«ID Medical España, Sociedad Anónima».
«IHT Médica, Sociedad Anónima».
«Indas, Sociedad Anónima».
«Krape, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima».
«Molnlycke Healt Care, Sociedad Limitada».
«Sanicen, Sociedad Anónima».
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 12.298.704 pesetas

(73.916,70 euros). «3M España, Sociedad Anóni-
ma», 468.250 pesetas (2.814,24 euros); «Allegiance,
Sociedad Limitada», 584.038 pesetas (3.510,14
euros); «Amevisa, Sociedad Anónima», 29.250 pese-
tas (175,80 euros); «Arbora & Ausonia, Sociedad
Limitada», 799.428 pesetas (4.804,66 euros); «Cah-
nos, Sociedad Limitada», 122.000 pesetas (733,23
euros); «Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»,
300.158 pesetas (1.803,99 euros); «ID Medical
España, Sociedad Anónima», 2.160.000 pesetas
(12.981,86 euros); «IHT Médical, Sociedad Anó-
nima», 406.850 pesetas (2.445,22 euros); «Indas,
Sociedad Anónima», 501.850 pesetas (3.016,18
euros); «Krape, Sociedad Anónima», 3.936.170
pesetas (23.656,86 euros); «Laboratorios Unitex
Hartmann, Sociedad Anónima», 2.397.950 pesetas
(14.411,97 euros); «Molnlycke Healt Care, Sociedad
Limitada», 404.469 pesetas (2.430,85 euros); «Sa-
nicen, Sociedad Anónima», 145.800 pesetas (876,28
euros); «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limita-
da», 42.500 pesetas (255,43 euros).

Palencia, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—53.052.

Resolución del Hospital de Móstoles sobre
corrección de errores en concurso abierto
2000-0-20: Instalación y explotación de una
tienda de prensa en el hospital y nueva
convocatoria.
La Dirección Gerencia del Hospital de Móstoles

anuncia que, habiendo observado un error material
en el pliego de prescripciones técnicas del concurso

abierto antes citado (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 22 de mayo de 2000), se ha pro-
cedido a su subsanación mediante Resolución de
7 de septiembre de 2000, conforme al artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, donde
dice: «13 metros cuadrados», debe decir: «32 metros
cuadrados».

Asimismo, por considerar que es un dato fun-
damental para los interesados, se procede a publicar
una nueva convocatoria:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 20/2000.

2. Objeto del contrato: Instalación y explotación
de una tienda de prensa en el Hospital de Móstoles.

a) Tramitación: Ordinaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y seis.

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

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

4. Canon de explotación: Canon anual de
1.200.000 pesetas anuales (7.212,1 euros).

5. Garantía provisional: 24.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
f) Fecha límite de presentación de obtención

de documentos e información: Hasta la fecha límite
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Móstoles.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital de Móstoles.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Móstoles, 15 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&53.198.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expedientes: 19/2000, 21/2000,

22/2000, 24/2000, 25/2000, 39/2000 y 40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 19/2000, Suministro
de pan; 21/2000, Productos ultramarinos; 22/2000,
Productos congelados; 24/2000, Suministro de fiam-
bre; 25/2000, Leche y derivados; 39/2000, Seña-
lización interior del Hospital de Móstoles y del Cen-
tro de Especialidades «Coronel de Palma», y
40/2000, Aparatos y equipos médicos.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: 19, 21, 22, 24 y 25/2000,

doce meses; el 39 y 40/2000, cuarenta y cinco días.

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

a) Tramitación: Todos anticipada, excepto el
39/2000 y 40/2000, que es ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19/2000, 5.518.700
pesetas (33.168,06 euros); 21/2000, 17.507.560
pesetas (105.222,55 euros); 22/2000, 11.066.925
pesetas (66.513,56 euros); 24/2000, 7.118.000 pese-
tas (42.780,84 euros); 25/2000, 5.566.400 pesetas
(33.454,74 euros); 39/2000, 10.982.134 pesetas
(66.044,55 euros), y 40/2000, 8.755.000 pesetas
(52.738,81 euros).

5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
f) Fecha límite de presentación de obtención

de documentos e información: Hasta la fecha límite
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que firme en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fechas: 39 y 40/2000, 26 de octubre de 2000;

19, 21, 22, 24 y 25/2000, 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Móstoles, 15 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&53.197.

Resolución del Hospital «Santos Reyes» por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de material sani-
tario asistencial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Santos Reyes».

c) Número de expediente: PA-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de esta-
ción de trabajo para anestesia, máquina lavadora-de-
sinfectadora-esterilizadora de endoscopios, cardio-
tocógrafo con telemetría y sistema de apoyo ven-
tilatorio invasivo.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
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c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

d) Lugar de entrega: Hospital «Santos Reyes».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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, 21.900.000 pesetas
(131.621,65 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avenida Ruperta Baraya, sin

número.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero,

09400.
d) Teléfono: 947 50 21 50.
e) Telefax: 947 51 18 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santos Reyes».
2.o Domicilio: Avenida Ruperta Baraja, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Aranda de Due-

ro, 09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): PA-1/2000,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avenida Ruperta Baraja, sin

número.
c) Localidad: Aranda de Duero.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Aranda de Duero, 13 de septiembre de 2000.—El
Director Gerente, José M. Romo Gil.—&53.192.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 2000-1/10, material de
oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: CA 2000-1/10,

material de oftalmología.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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 o canon de
explotación: Importe total, 95.830.973 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 1, B. Braun Dexon; 2, Médical

Mix; 3, Prim; 4, Rayner Ibérica, y 5, Allergan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1, 5.074.308

pesetas; 2, 3.894.120 pesetas; 3, 1.035.000 pesetas;
4, 4.535.200 pesetas, y 5, 76.436.520 pesetas.

Getafe, 11 de septiembre de 2000.—El Director
Médico, José Antonio Serrano Iglesias.—52.796.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 6-0/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de esta-

ción depuradora de aguas residuales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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, 27.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratista: «MP Medioambiente, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.419.000 pese-

tas ó 158.781,3879 euros.

Getafe, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Médico, José Antonio Serrano Iglesias.—52.794.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 7-G/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión y explotación

de teléfonos y televisores en habitaciones de enfer-
mos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 3.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: Systelsa-Mirtelin (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon de

3.500.000 pesetas.

Getafe, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Médico, José Antonio Serrano Iglesias.—&52.795.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 2000-1-11.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis endovascu-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 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 o canon de
explotación: Importe total, 95.830.814 pesetas
o 575.954,7919 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratistas:
1) Cardiva Centro.
2) Izasa.
3) Movaco.
4) Johnson & Johnson.
5) B. Braun D.
6) Edwards L.
7) Boston Scientific.
8) W. L. Gore.
9) Cook España.
10) Medtronic I.
11) Bard E.
12) Guidant.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1) 5.066.450 pesetas o 30.449,9778 euros.
2) 11.940.000 pesetas o 71.760,8453 euros.
3) 1.369.600 pesetas o 8.231,4618 euros.
4) 561.750 pesetas o 3.376,1855 euros.
5) 2.538.250 pesetas o 15.255,1898 euros.
6) 3.510.000 pesetas o 21.095,5249 euros.
7) 25.789.330 pesetas o 154.996,9950 euros.
8) 14.674.400 pesetas o 88.194,9203 euros.
9) 8.013.520 pesetas o 48.162,2252 euros.
10) 9.100.000 pesetas o 54.692,1015 euros.
11) 5.263.500 pesetas o 31.664,3228 euros.
12) 2.300.000 pesetas o 13.823,2784 euros.

Getafe, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Médico, José Antonio Serrano Iglesias.—&52.793.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «La Paz».
c) Número de expedientes: C.A. 2001-0-15,

2001-0-18 y 2001-0-19.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2001-0-15,
implantes cocleares. C.A. 2001-0-18, determinacio-
nes analíticas de serología, C.E. José Marvá. C.A.


