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2. Objeto del contrato:

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

analíticas para hemocultivos y cultivo mycobacte-
rias.

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

del anuncio de licitación: 15 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, 26.967.800 pesetas
(162.019,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista:

Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anóni-
ma, 15.975.000 pesetas.

Organon Teknika Española, Sociedad Anóni-
ma, 10.871.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

do: 26.846.500 pesetas (161.350,71 euros).

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&61.830.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander de Adju-
dicación Definitiva del Concurso Abierto
21/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso Abierto
21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Camas de enfermo,

mesitas de noche y otro mobiliario.
c) Lotes: 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 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: 154.970.063 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista:

El Corte Inglés, Sociedad Anónima: 1.680.620
pesetas.

Flex Equipos de Descanso: 94.535.625 pesetas.
Hegaldi: 3.484.590 pesetas.
Herpesa, Sociedad Limitada: 6.116.576 pesetas.
* Desiertos: Lotes número 8.1, 9, 10.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.817.411

pesetas.

Santander, 19 de Octubre de 2000.—El Gerente
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
Ignacio Iribarren Udobro.—&61.923.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander por la que
se convocan concursos (procedimiento abier-
to).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 109, 110, 111, 112,
113, 114 y 115/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

109/00: Ecógrafo portátil.
110/00: Equipo Phmetría ambulatoria y ecógrafos.
111/00: Montador automático cubreobjetos.
112/00: Videobroncoscopio y fuente de diatermia.
113/00: Respiradores de medicina intensiva.
114/00: Incubadora para neonatología.
115/00: Reforma unidad del dolor y m. preventiva,

3.a planta.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital.

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

a) Tramitación: 109, 110, 111, 112, 113 y
114/00: Ordinaria. 115/00: Anticipado.

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

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

109/00: 2.800.000 pesetas (16.828,339 euros).
110/00: 19.995.000 pesetas (120.172,370 euros).
111/00: 2.600.000 pesetas (15.626,315 euros).
112/00: 6.750.000 pesetas (40.568,317 euros).
113/00: 6.475.000 pesetas (28.915,534 euros).
114/00: 2.300.000 pesetas (13.823,278 euros).
115/00: 19.921.856 pesetas (119.732,766 euros).

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942-203591.
e) Telefax: 942-203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 109, 110, 111, 112, 113 y 114/00:
1 de diciembre de 2000. 115/00: 11 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio («Boletín Oficial del Estado»
número 148, de 21 de junio de 2000).

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

a) Fecha límite de presentación: 109, 110, 111,
112, 113 y 114/00: 1 de diciembre de 2000. 115/00:
11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 109, 110, 111, 112, 113 y 114/00:

21 de diciembre de 2000. 115/00: 27 de diciembre
de 2000.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Este pliego se puede
consultar en la página web del Hospital:
www.humv.es/gestión

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&63.442.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 10 HMS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material recogida de
muestras y residuos biológicos.

b) Número de unidades a entregar: Véanse plie-
gos.

c) División por lotes y número: Véanse pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos.

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: Importe total: 31.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Véanse pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 7 de diciembre de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital; para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véanse plie-
gos.

e) Admisión de variantes: Sí se admite una
variante.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
Salón de actos del CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general
técnica.

e) Hora: A partir de nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la Resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización 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»: 16 de octubre
de 2000.

Zaragoza, 24 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&63.538.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 93 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de la señalización de emergencia del Hospital
Universitario «Miguel Servet».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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: 6.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministro-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 28 de noviembre de 2000, si son
presentadas en el Registro General del hospital; para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
Salón de actos del CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la Resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&63.539.

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: 2000-0-15.

2. Objeto del contrato:

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

Administración, Bolsas Nutrición y Filtros.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado: 20 de junio de 2.000.

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: 81.615.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Limitada»:

35.604.000 pesetas; «Oiarso, S. Coop. “Bexen”»:
13.147.500 pesetas; «Pall España, Sociedad Anó-
nima»: 7.590.000 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 56.341.500

pesetas.

Madrid, 26 de Octubre de 2000.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P.D. de la Direc-
tora Gerente (Art. 16.3 Ley 30/92).—&61.928.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
por la que se convoca concurso abierto de
Servicios. Expediente 7/00 Servicio de lava-
do e higienización de ropa hospitalaria del
Hospital «Virgen de la Concha» de Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado
e higienización de ropa hospitalaria del Hospital
«Virgen de la Concha» de Zamora.

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: 40.375.000 pesetas (242.658,637
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha». Ser-
vicios de Hostelería y Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
2.o Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
3.o Localidad y código postal: Zamora, 49022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad: Zamora, 49022.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Once horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 2000.

Zamora, 27 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—62.004.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca servicio de cafeterías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: GGCV0032/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafeterías
en el Instituto (dividido en dos lotes). Plazo de
ejecución, un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se solicita canon.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros) para el lote 1; 250.000 pesetas
(1.502,53 euros) para el lote 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Recursos Humanos, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.


