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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.900.000 pese-

tas (95.560,92 euros).

Móstoles, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&64.824.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital de Mós-
toles.

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

c) Número de expediente: 2000-1-58.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición medica-

mentos exclusivos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 11.623.894 pesetas
(69.861,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Shering Plough, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.623.894 pese-

tas (69.861,01 euros).

Móstoles, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&64.823.

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: 42/00.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de septiembre 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, 6.591.585 pesetas
(39.612,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Se declara desierto el 7 de noviembre
de 2000.

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

Móstoles, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&64.825.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por
el sistema de concurso del suministro de
suturas mecánicas y endocirugía (CA
12/2000).

Por resolución de 20 de octubre de 2000, de
la Dirección del Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano (Ciudad Real), se ha adjudicado definiti-
vamente, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, la contratación del suministro de suturas
mecánicas y endocirugía para este hospital, adju-
dicándose a «Convatec, Sociedad Anónima», por
un importe de 88.000 pesetas (528,89 euros); a
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por un
importe de 1.685.250 pesetas (10.128,56 euros);
a «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por
importe de 9.370.111 pesetas (56.315,50 euros), y
a «Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por
un importe de 39.972.720 pesetas (240.240,89
euros).

Puertollano, 15 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, José María Camacho Gonzá-
lez.—&65.047.

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: 64/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de radiogra-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de 31 de agosto 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, 47.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.300.000 pese-

tas.

Valladolid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&64.105.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Con-
tratos de la Administración Pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospi ta l Univers i tar io
«J. M. Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 24/2000.

2. Objeto del contrato:

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

y soluciones y nutrición enteral.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 29 de julio 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,
67.492.800 pesetas (405.639,897 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Alaris Medical España, Socie-

dad Limitada» por importe de 25.815.600 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima» por importe

de 1.926.000 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima» por

importe de 22.704.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.445.600 pese-

tas.

Murcia, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&65.794.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Con-
tratos de la Administración Pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospi ta l Univers i tar io
«J. M. Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.
c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de las instalaciones y equipos
electromédicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 26 de julio 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,
300.000.000 pesetas (1.803.036,313 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Gymsa Atelex, Sociedad Limi-

tada» por importe de 285.026.740 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 285.026.740

pesetas.

Murcia, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&65.796.

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de la Administración Pública.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospi ta l Univers i tar io

«J. M. Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 25/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecocardiógrafo Dop-

pler. Color y Respirador.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 1 de agosto 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.
22.000.000 de pesetas (132.222,662 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Agilet Technologies Spain,

Sociedad Limitada» por importe de 17.000.000 de
pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima» por impor-
te de 4.950.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.950.000 pese-

tas.

Murcia, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&65.795

Resolución del Hospital Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de la Administración Pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospi ta l Univers i tar io
«J. M. Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.
c) Número de expediente: 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 26 de julio 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,
81.404.014 pesetas (489.247,977 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Medilevel, Sociedad Anónima»,

por importe de 7.076.275 pesetas.
«Tyco Healt Spain, Sociedad Anónima» por

importe de 70.407.739 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima» por importe de

3.920.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.404.014 pese-

tas.

Murcia, 14 de noviembre de 2000.—El Director
gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&65.793

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o del
R.D.L 2/2000, texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-002.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material de oxigena-

ción cardíaca.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 92.647.690 pesetas (556.823,83 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-

versitario de Valladolid.
2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&65.801.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o del
R.D.L 2/2000, texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Útiles de cocina y
comedor.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 7.740.758 pesetas (46.522,89 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&65.800.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se convoca Concurso de Servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 3/01 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio para la actualización, asistencia técnica y
mantenimiento de las bases de datos y depósitos
existentes en el Servicio de Publicaciones y Biblio-
teca de los Servicios Centrales del INSALUD.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego.


