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c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondrá al lunes siguiente.

e) Hora: A las diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 19 de febrero de 1998.—El Director
gerente, J.M. Fontsaré Ojeado.—11.295.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se hace pública
la adjudicación de suministros. Expediente
número: 1998-0-038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río HortegaW.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1998-0-038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de electri-

cidad.
c) Lotes:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 261, de fecha 31
de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Electricidad N. Oses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.000.000 de pesetas.

Valladolid, 10 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&11.393-E.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan concursos
de servicios y de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Números de expedientes: C. A. 1998-0-0008

y C. A. 1998-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C . A .
1998-0-0008. Contratación del servicio para el
cableado de voz-datos y electrónica de red del Hos-
p i t a l Gen e r a l «R í o Ca r r i ó n » , y C . A .
1998-0-0009. Suturas manuales, mecánicas, mate-
rial desechable para laparoscopia y mallas de cirugía.

b) Número de unidades a entregar o trabajos
a realizar: Se especifican en los pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de realización de los trabajos: Hospital

«Río Carrión».
e) Plazo de entrega o ejecución: Se especifica

en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C. A.
1998-0-0008, 28.000.000 de pesetas, y C. A.
1998-0-0009, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: (979) 16 70 05.
e) Telefax: (979) 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día, contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas.
Para el C. A. 1998-0-0008: Grupo III, subgru-
po 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital «Río Carrión».
2.a Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: C. A. 1998-0-0008, 22 de abril

de 1998, y C. C. 1998-0-0009, 17 de abril de 1998.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Fecha de envío de la
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» del C. A. 1998-0-0008, 19 de febre-
ro de 1998.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palencia, 23 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&11.477.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.a
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. Expediente
número 14/98.

Concurso abierto HMM número 14/98. Servi-
cio de mantenimiento integral de las instalaciones
del hospital «J. M.a Morales Meseguer».

Presupuesto de licitación: 71.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Velez, sin
número, 30008 Murcia; teléfono (968) 36 09 04;
telefax (968) 24 38 54.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado. La fecha límite de presentación de ofertas
es el día 15 de abril de 1998.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 11 de mayo de 1998, en la sala de juntas del
hospital.

Los gastos del anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 23 de febrero de 1998.

Murcia, 18 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—11.284.

Resolución del Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla», de Santander, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 70/1997.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 70/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos unica-

meral y electrodos.
c) Lotes: 9.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de octubre de 1997
y 26 de septiembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.330.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 1998.
b) Adjudicatarios:

«Biotronik, Sociedad Anónima»: 9.900.000 pese-
tas.

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 17.061.710 pe-
setas.

«Guidanta, Sociedad Anónima»: 15.000.000 de
pesetas.

Santander, 17 de febrero de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&11.269-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de La Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 52/97, convocado para el sumi-
nistro respiradores neonatales y de alta fre-
cuencia.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto 52/97, convocado para el suministro res-
piradores neonatales y de alta frecuencia:

Adjudicatarios: Drager Hispania. Impor-
te: 2.700.000 pesetas.

Johnson y Johnson. Importe: 5.999.811 pesetas.

Total concurso: 8.699.811 pesetas.

El Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—11.395-E.


