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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensión 292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen (biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Apertura de documen-
tación general, técnica y oferta económica: En el
caso de que haya de subsanar la falta de algún docu-
mento, las ofertas económicas se abrirán con pos-
terioridad.

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

Ciudad Real, 13 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&65.192.

Resolución de la Gerencia del Hospital de
Jarrio por la que se convoca concurso de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Jarrio.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: C.A.D. 33/24.06/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del
siguiente material:

Lote 1. Portátil de rayos.
Lote 2. Reveladora de cámara oscura.
Lote 3. Reveladora luz día.
Lote 4. Esterelizador a vapor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.700.000 pesetas (118.399,384 euros).

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

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (Departamento
de Suministros).

b) Domicilio: Jarrio.—Coaña (Asturias).
c) Localidad y código postal: Jarrio, 33719.
d) Teléfono: 985 63 93 03.
e) Telefax: 985 47 33 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales, contados a partir
de la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, contados a partir de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de Jarrio. (Registro Gene-
ral).

2.a Domicilio: Jarrio.—Coaña (Asturias).
3.a Localidad y código postal: Jarrio 33719.

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 Jarrio (salón de actos).
b) Domicilio: Jarrio.—Coaña (Asturias).
c) Localidad: Jarrio.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Jarrio, 21 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Quirós Reguera.—&65.131.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital clínico universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2001-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pequeño utillaje sani-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, fecha 26 de febrero 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,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«2Miil Artesania Sanitaria, Sociedad Limitada»
(850.000 pesetas).

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima» (355.000 pese-
tas).

«Amebil, Sociedad Anónima» (265.000 pesetas).
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima» (230.000

pesetas).
B. Braun Surgical, Sociedad Anónima» (188.000

pesetas).
«Biotec Medica, Sociedad Anónima» (115.000

pesetas).

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»
(1.516.000 pesetas).

«Crivel, Sociedad Anónima» (465.000 pesetas).
«Dextro Médica, Sociedad Limitada» (550.000

pesetas).
«Escumed, Sociedad Limitada» (1.560.000 pese-

tas).
«Establecimientos Sumisan, Sociedad Anónima»

(1.855.000 pesetas).
«Ibor Ortopedia y Med., Sociedad Limitada»

(250.000 pesetas).
«Karl Storz Endosc. Ibérica, Sociedad Anónima»

(445.000 pesetas).
«Lorca Marín, Sociedad Anónima» (370.000 pese-

tas).
«Martín España, Sociedad Anónima» (271.000

pesetas).
«Medical Europa, Sociedad Anónima» (775.000

pesetas).
«Movaco, Sociedad Anónima» (285.000 pesetas).
«Neuromedica, Sociedad Anónima» (255.000

pesetas).
«Osteogen Médica, Sociedad Limitada» (570.000

pesetas).
«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»

(85.000 pesetas).
Sistemas Tec. Endoscópicos, Sociedad Anónima»

(306.000 pesetas).
Smith&Nephew, Sociedad Anónima» (415.000

pesetas).
«Suministros Clínicos Lanau, Sociedad Limitada»

(308.000 pesetas).
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»

(180.000 pesetas).
«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»

(615.000 pesetas).
«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada»

(138.000 pesetas).
«Wacrees, Sociedad Limitada» (155.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.372.000 pese-

tas.

Zaragoza, 15 de noviembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Carmen Maza Rubio.—&63.697.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-35.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital clínico universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2001—0—35.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para los sis-

temas de infusión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, fecha 25 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: Importe total,
43.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»
(2.315.230 pesetas).

«Alaris Medical España, Sociedad Limitada
(14.665.200 pesetas).


