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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
efectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la unidad de contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 7 de diciembre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la unidad
de contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—57.745.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 26/00, 28/00,
29/00 y 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 26/00: Suministro de monitores fetales y
monitor fetal y pulsioximetría.

C.A. 28/00: Suministro de microscopio quirúrgico
oftalmológico, bloque de resucitación infantil y resu-
citadores cardiopulmonares.

C.A. 29/00: Suministro de un ecodoppler color.
C.A. 30/00: Suministro de diversos aparatos para

endoscopias (torre de videoendoscopia, lavadoras
automáticas endoscopia, monitores articulados,
videocolonoscopios y videogastroscopios).

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.26/00: 7.150.000 pesetas.
C.A. 28/00: 13.320.620 pesetas.
C.A. 29/00: 18.000.000 de pesetas.
C.A. 30/00: 18.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell», (contactar con este Servi-
cio para poder recoger la documentación en formato
digital. Teléfono: 968 50 14 08).

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

cia) 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08/50 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 del día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
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: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Cartagena, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—58.866.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: CA 2000-1-58, sis-
tema clavo placa; CA 2000-1-59, clavo proximal
de cadera; CA 2000-1-67, prótesis de cadera; CA
2000-1-68, prótesis de rodilla; CA 2000-1-69, pró-
tesis de columna.

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, CA 2000-1-58, sistema
clavo placa: 20.412.500 pesetas (122.681,5958

euros); CA 2000-1-59, clavo proximal de cadera:
5 .600 .000 pese tas (33 .656 ,6779 euros) ;
CA 2000-1-67, prótesis de cadera: 66.733.700 pese-
tas (401.077,6147 euros); CA 2000-1-68, prótesis
de rodilla: 93.095.120 pesetas (559.512,9398
euros); CA 2000-1-69, prótesis de columna:
88.216.967 pesetas (530.194,6498 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de suministros Hospital de
Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe 28905.

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

a) Fecha l ímite de presentación: Los
CA 2000-1-58 y CA 2000-1-59, el 7 de noviembre
de 2000; los CA 2000-1-67, CA 2000-1-68 y
CA 2000-1-69, el 16 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Interno del Hos-
pital Universitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe 28905.

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 Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Los CA 2000-1-58 y CA 2000-1-59,

el 28 de noviembre de 2000; los CA 2000-1-67,
CA 2000-1-68 y CA 2000-1-69, el 5 de diciembre
de 2000.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la adjudicación de estos concursos,
los no adjudicatarios que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso, en el Ser-
vicio de Suministros; procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días de la finalización
de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Los
CA 2000-1-67, CA 2000-1-68 y CA 2000-1-69, han
sido enviados el día 11 de octubre de 2000.

Getafe, 13 de octubre de 2000.—El Director Médi-
co, José Antonio Serrano Iglesias.—&57.503.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 1999-0-64.

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: 1999-0-64.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material de curas

(vendas, malla, apósitos).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 1 de diciembre y 18 de noviembre de 1999.
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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, 37.183.000 pesetas
(223.474,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Productos Favesan, Sociedad

Anónima», 660.110 pesetas (3.967,34 euros);
«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 6.006.079 pesetas
(36.097,26 euros); «Farmaban, Sociedad Anónima»,
3.904.000 pesetas (23.463,51 euros); «3M España,
Sociedad Anónima», 5.357.500 pesetas (32.199,22
euros); «Laboratorios Unitex Hartman, Sociedad
Anónima», 214.365 pesetas (1.288,36 euros); «John-
son & Johnson, Sociedad Anónima», 3.986.606
pesetas (23.959,98 euros); «Izasa, Sociedad Anó-
nima», 570.630 pesetas (3.429,56 euros); «Sumi-
nistros Hospitalarios Escudero, Sociedad Anónima»,
468.520 pesetas (2.815,86 euros); «Smith Nephew
Ibérica, Sociedad Anónima», 11.939.381 pesetas
(71.757,12 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.107.191 pese-

tas (198.978,23 euros).

Salamanca, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.507.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-64.

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: 2000-5-64.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Técnica analítica:

Sueros, Enzimas, proteínas.
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: Exclusividad. Artículo 182.e)
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.095.644 pesetas
(571.536,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Roche Diagnósticos, Sociedad

Limitada», 92.223.734 pesetas (554.275,8 euros),
y «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,
2.871.910 pesetas (17.260,53 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.095.644 pese-

tas (571.536,33 euros).

Salamanca, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.514.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-65.

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: 2000-5-65.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Técnica analítica:

Proteínas.
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: Exclusividad. Artículo 182.e)
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.889.763 pesetas
(197.671,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Dade Bhering, Sociedad Anó-

nima», 20.589.563 pesetas (123.745,77 euros), e
«Izasa, Sociedad Anónima», 12.300.200 pesetas
(73.925,69 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.889.763 pese-

tas (197.671,46 euros).

Salamanca, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.512.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-68.

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: 2000-5-68.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Técnica analítica:

Autoinmunidad.
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: Exclusividad. Artículo 182.e)
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.854.774 pesetas
(101.299,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Imico, Sociedad Anónima»,

791.051 pesetas (4.754,31 euros); «Cormédica,
Sociedad Anónima», 4.142.104 pesetas (24.894,55
euros); «Innogenetics Diagnóstica y Ter, Sociedad
Anónima», 3.402.253 pesetas (20.447,95 euros);
«Inmuno Hospitalaria, Sociedad Anónima», 40.981
pesetas (246,30 euros); «Menarini Diagnósticos,
Sociedad Anónima», 6.558.626 pesetas (39.418,14
euros); «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima»,
583.182 pesetas (3.504,99 euros), y «CBF Leti,
Sociedad Anónima», 1.336.577 pesetas (8.032,99
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.854.774 pese-

tas (101.299,23 euros).

Salamanca, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.515.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-67.

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: 2000-5-67.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Técnica analítica:

Inmunoquímica.
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: Exclusividad. Artículo 182.e)
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.259.650 pesetas
(278.026,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Roche Diagnósticos, Sociedad

Limitada», 20.002.900 pesetas (120.219,8 euros);
«Abbott Científica, Sociedad Anónima», 1.620.000
pesetas (9.736,40 euros), y «DPC Dipesa, Sociedad
Anónima», 24.636.750 pesetas (148.069,85 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.259.650 pese-

tas (278.026,10 euros).

Salamanca, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.510.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-71.

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: 2000-5-71.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Técnica analítica:

Urgencias.
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: Exclusividad. Artículo 182 e)
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.702.790 pesetas
(262.659,06 euros).

5. Adjudicación:

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

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma» 5.147.653 pesetas (30.938,02 euros).

«Roche Diagnóst icos , Sociedad Anóni -
ma» 1.996.440 pesetas (11.998,85 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima» 36.547.697 pesetas
(219.656,08 euros).


