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«Castilla, Sociedad Anónima», 1.135.565 pesetas.
«Desplayte, Sociedad Limitada», 165.460 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 845.716

pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 17.010

pesetas.
«Ind. Hidráulicas Pardo, Sociedad Anónima»,

6.432.000 pesetas.
«Mecan, Sociedad Anónima», 401.617 pesetas.
«Persianas Quitasol, Sociedad Anónima», 259.950

pesetas.
«Productos Odan, Sociedad Anónima», 36.700

pesetas.
Total: 9.441.172 pesetas.

Zaragoza, 22 de mayo de 1998.—El gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&29.516-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso 1998-0-47.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1998-0-47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparatos para reso-

nancia magnética.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 258, de
fecha 28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista:
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:
Si no se indica, la nacionalidad será la española.
Contratistas:

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 5.000.000
de pesetas.

«Hersill, Sociedad Limitada», 1.425.000 pesetas.
Total: 6.425.000 pesetas.

Zaragoza, 22 de mayo de 1998.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&29.518-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación.

Se hace pública la licitación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: C. A. 005/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Técnicas analíticas
hematología-banco de sangre.

b) Lugar de entrega: Almacén general del HUV.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: HUV Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: (983) 42 00 22.
e) Telefax: (983) 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 1998.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
1998.

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

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del HUV.
2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid, 47011.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de agosto de 1998.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de
1998.

Valladolid, 27 de mayo de 1998.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&29.181.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos negociados sin publicidad de
suministros.

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
mayo de 1998: Suministro de Ritonavir y Sevo-
flurano, se adjudicó en fecha 16 de abril de 1998
por importe de 11.102.714 pesetas a la empresa
Abbot Laboratories.

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
junio de 1998: Suministro de Estavudina, se adju-
dicó en fecha 23 de abril de 1998 por un importe
de 19.227.418 pesetas a la empresa «Bristol Myers,
Sociedad Anónima».

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
julio de 1998: Suministro de Interferon B y Flu-
darabina, se adjudicó en fecha 23 de abril de 1998
por importe de 7.007.658 pesetas a la empresa «She-
ring España, Sociedad Anónima».

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
agosto de 1998: Suministro de Lamivudina, se adju-
dicó en fecha 16 de abril de 1998 por un importe
de 35.236.836 pesetas a la empresa «Glaxo Well-
come, Sociedad Anónima».

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
septiembre de 1998: Suministro de Ganciclovir, Zal-
citabina, Saquinavir, Ceftriaxona y Midazolam, se
adjudicó en fecha de 6 de mayo de 1998 por importe
de 38.232.230 pesetas, a la empresa «Productos
Roche, Sociedad Anónima».

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
octubre de 1998: Suministro de ImipenemCilasta-
tina e Indinavir, se adjudicó en fecha 16 de abril
de 1998, por importe de 27.574.694 pesetas a la
empresa «Merck Sharp & Dohme España, Sociedad
Anónima».

Procedimiento negociado sin publicidad de 1 de
noviembre de 1998: Suministros de gases medici-
nales, se adjudicó en fecha 21 de mayo de 1998,
por importe de 18.460.000 pesetas, a las empresas
siguientes: «Carburos Metálicos, Sociedad Anóni-
ma», 10.085.000 pesetas, y «Air Liquide Medicinal,
Sociedad Anónima», 8.375.000 pesetas.

Móstoles, 28 de mayo de 1998.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—29.472-E.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de con-
cursos de suministros que se citan.

Concurso abierto de suministros número
1998-0-20 HM: Suministros de hemocultivos («Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 27 de enero de
1998), con presupuesto de licitación de 20.430.000
pesetas, se adjudicó en fecha 23 de abril de 1998
por un importe de 19.916.980 pesetas a la empresa
«Biomerieux España, Sociedad Anónima».

Concurso abierto de suministros número 1998-0-4
HM: Suministro de sondas («Boletín Oficial del
Estado» de fecha 9 de enero de 1998), con pre-
supuesto de licitación de 9.253.990 pesetas, se adju-
dicó en fecha 14 de mayo de 1998 por un importe
de 8.022.230 pesetas a las siguientes empresas:
«Bord de España, Sociedad Anónima», 1.482.950
pesetas; «Genieser, Sociedad Anónima», 1.966.900
pesetas; «Hollister Ibérica, Sociedad Anónima»,
65.912 pesetas; «Iberhospitex, Sociedad Anónima»,
210.000 pesetas; «Porges Repres, Sociedad Limi-
tada», 64.200 pesetas; «Productos Palex, Sociedad
Anónima», 3.500.768 pesetas; «Treseme, Sociedad
Anónima», 731.500 pesetas.

Concurso abierto de suministros número 1998-0-7
HM: Suministro de material de cirugía endoscópica
(«Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de diciembre
de 1997), con presupuesto de licitación de
14.320.685 pesetas, se adjudicó en fecha 14 de mayo
de 1998 por un importe de 6.041.620 pesetas a
las siguientes empresas: «Auto Suture España, Socie-
dad Anónima», 3.301.840 pesetas; «B. Braun Dexón,
Sociedad Anónima», 1.581.000 pesetas; «Johnson
& Johnson, Sociedad Anónima», 499.155 pesetas,
y «Prim, Sociedad Anónima», 659.625 pesetas.

Concurso abierto de suministros número
1998-0-18 HM: Suministro de prótesis de otorrino
(«Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de enero
de 1998), con presupuesto de licitación de
11.515.200 pesetas, se adjudicó en fecha 14 de mayo
de 1998 por un importe de 10.936.205 pesetas,
a las siguientes empresas: «Endoscopia Médica,
Sociedad Anónima», 6.664.000 pesetas; «Jarmed,
Sociedad Anónima», 1.554.605 pesetas, y «Neome-
dic, Sociedad Anónima», 2.717.600 pesetas.

Concurso abierto de suministros número
1998-0-25 HM: Arrendamiento, mantenimiento y
copias por contador de máquinas fotocopiadoras
(«Boletín Oficial del Estado» de fecha 17 de febrero
de 1998), con presupuesto de licitación de
19.584.000 pesetas, se adjudicó en fecha 14 de mayo
de 1998, por un importe de 14.859.760 pesetas,
a la empresa «Minolta Spain, Sociedad Anónima».

Móstoles, 28 de mayo de 1998.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—29.470-E.


