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c) Lotes: Lote A, material no sanitario para qui-
rófanos y electromedicina; lote B, material no sani-
tario para esterilización.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, fecha 8 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: Importe total,
16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «3M España, Sociedad Anóni-

ma» (220.000 pesetas); «Amebil, Sociedad Anóni-
ma» (110.000 pesetas); «Danisco Flexible España,
Sociedad Anónima» (115.000 pesetas); «Datex
Ohmeda, Sociedad Limitada» (425.000 pesetas)
«Diagniscan, Sociedad Anónima» (610.000 pese-
tas); «Drager Hispania, Sociedad Anónima»
(1.200.000 pesetas); «Instrumentación y Compo-
nentes, Sociedad Anónima» (1.075.000 pesetas);
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»
(1.500.000 pesetas); «Karl Storz Endosc. Ibérica,
Sociedad Anónima» (210.000 pesetas); «Medical
Europa, Sociedad Anónima» (675.000 pesetas);
«Pergut Sum. Médicos y Emb., Sociedad Limitada»
(2.200.000 pesetas); «Steris Iberia, Sociedad Anó-
nima» (3.900.000 pesetas); «Tyco Healthcare Spain,
Sociedad Limitada», (100.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.340.000

pesetas.

Zaragoza, 27 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Carmen Maza Rubio.—&54.873.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis O. R. L.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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, 15.234.025 pesetas
(91.558,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Endoscopia Médica, Sociedad

Anónim», 4.281.490 pesetas (25.732,27 euros);
«Jarmed, Sociedad Anónima», 4.911.250 pesetas
(29.517,21 euros), y «Neomedic, Sociedad Anóni-
ma», 3.701.525 pesetas (22.246,61 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.894.265 pese-

tas (77.496,09 euros).

Móstoles, 18 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.842.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se declara desierta la adjudicación de
un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de julio de 1999.

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, 42.165.815 pesetas
(253.421,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Se declara desierto el 17 de agosto
de 2000.

b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Ninguno.

Móstoles, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.839.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos infusión

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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, 28.597.750 pesetas
(171.875,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «B. Braun Dexon, Sociedad

Anónima», 817.500 pesetas (4.913,27 euros); «Sen-
dal, Sociedad Anónima», 241.232 pesetas (1.449,83
euros); «Cardiomedical del Mediterráneo, 675.000
pesetas (4.056,83 euros); «Braun Medical, Sociedad
Anónima», 3.850.000 pesetas (23.138,97 euros);
«Clinibax, Sociedad Limitada», 13.938.034 pesetas
(83.769,27 euros); «Becton Dickinson, Sociedad
Anónima», 288.900 pesetas (1.736,32 euros); «Ab-
bott Laboratories, Sociedad Anónima», 3.345.000
pesetas (20.103,85 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.155.666 pese-

tas (139.168,35 euros).

Móstoles, 19 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.841.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
vocan concursos de suministros números
7/01, 38/01 y 40/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Suministros.

c) Números de expedientes: 7/01, 38/01 y
40/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

7/01. «Material necesario para la realización de
técnicas analíticas del Laboratorio de Urgencias».

38/01. «Material necesario para la realización
de técnicas analíticas del Laboratorio de Análisis
Clínicos (hormonas, marcadores tumorales y sero-
logía)».

40/01. «Material necesario para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica general».

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: Los establecidos
en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital universitario «Del
Río Hortega».

e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido
que envíe Suministros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Número 7/01: 54.762.000 pesetas, correspondien-
do 27.381.000 pesetas para cada uno de los años
2001 y 2002.

Número 38/01: 179.840.000 pesetas, correspon-
diendo 89.920.000 pesetas para cada uno de los
años 2001 y 2002.

Número 40/01: 182.920.000 pesetas, correspon-
diendo 91.460.000 pesetas para cada uno de los
años 2001 y 2002.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Del Río Hor-
tega», Suministros.

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al punto f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

que figura en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Del Río
Hortega», Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47010.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del contrato.

e) Admisión de variantes: Las establecidas en
los pliegos.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Del Río Hor-
tega», salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

12, Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de septiem-
bre de 2000.

Valladolid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&54.544.

Resolución del Hospital Universitario del «Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del «Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes auditivos

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.378.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Arganón, Sociedad Limitada», 5.778.000 pese-
tas.

«Gaes, Sociedad Limitada», 31.600.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.378.000 pesetas.

Valladolid, 15 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—54.650.

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: 54 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para micro-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 25 de junio de 1999.

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, 245.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima»; «Atom, Sociedad Anónima»; «Becton
Dickinson, Sociedad Anónima»; «Biomerieux Espa-
ña, Sociedad Anónima»; «Comercial Malo, S. C.»;
«Comercial Rafer, Sociedad Limitada»; «Cormédica,
Sociedad Anónima»; «Dade Behring, Sociedad Anó-
nima»; «Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima»;
«Diagnóstica Longwooed, Sociedad Anónima»;
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»;
«Izasa, Sociedad Anónima»; «Kemia Científica,
Sociedad Anónima»; «Labclinics, Sociedad Anóni-
ma»; «Life Technologies, Sociedad Anónima»;
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»;
«Movaco, Sociedad Anónima»; «Organon Teknika
Española, Sociedad Anónima»; «Oxoid, Sociedad
Anónima»; «Roche Diagnostic, Sociedad Limitada»;
«Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad Anónima»;
Sumalsa; «Suministros Clínicos Lanau, Sociedad
Limitada», y «Tec-Laim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 245.500.000

pesetas.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—54.285.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del CA 2000-0-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
25 y 12 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 142.125.000 pesetas
(854.188,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «Vitatron Medical España,

Sociedad Anónima», 14.710.000 pesetas (88.408,88
euros); «CEM Biotronik, Sociedad Anónima»,
3.490.000 pesetas (20.975,32 euros); «Guidant,
Sociedad Anónima», 18.385.000 pesetas
(110.496,08 euros); «Medtronic Ibérica, Sociedad
Anónima», 29.575.000 pesetas (177.749,33 euros);

«St. Jude Medical, Sociedad Anónima», 63.043.286
pesetas (378.897,78 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.203.286

pesetas (776.527,39 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.838.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-39.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-39.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, insta-

lación y puesta en marcha de un sistema neumático
de transporte en el H. U. S.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido, artículo 141, a),

del Real Decreto L. 2/2000.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.900.000 pesetas
(113.591,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Artisteril: Diasa, 18.900.000

pesetas (113.591,29 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.900.000 pese-

tas (113.591,29 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.834.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-48.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-48.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos sistemas

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Exclusividad, artículo 182 e)

del Real Decreto L. 2/2000.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.766.720 pesetas
(178.091,59 euros).


