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Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
de concursos abiertos convocados para dis-
tintos servicios en el hospital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que los concursos que se
consignan a continuación han sido adjudicados:

Concurso abierto 8-S/98. Elaboración del plan
estratégico HUG. Adjudicatario: «Price Waterhouse
Auditores, Sociedad Anónima». Importe: 7.700.000
pesetas.

Concurso abierto 10-S/98. Cabinas telefónicas.
Adjudicatario: «Telefonía Pública de Madrid, Socie-
dad Limitada». Importe: 5.406.000 pesetas.

Getafe, 17 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—34.056-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número 11-S/98 con-
vocado para distintos servicios en el hospital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso que se con-
signa a continuación ha sido adjudicado:

Concurso abierto 11-S/98. Concesión de explo-
tación del servicio de telefonía y televisores en
habitaciones.

Adjudicatario: «Industrias Bermúdez Peñarrubia,
Sociedad Limitada».

Canon: 6.200.000 pesetas.
Tarifas de televisiones:

66 pesetas por hora.
200 pesetas por cuatro horas.
300 pesetas por doce horas.
400 pesetas por veinticuatro horas.

1.800 pesetas por siete días.
3.000 pesetas por quince días.

Tarifa de teléfono: Nueve pesetas por paso.

Getafe, 17 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—34.058-E.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número 54/98 convo-
cado para la adquisición de material.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el concurso que se con-
signa a continuación ha sido adjudicado:

Concurso 54/98. Sondas. Adjudicatarios:

«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima»:
Importe: 3.043.371 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»: Importe: 25.200
pesetas.

«Genieser, Sociedad Anónima»: Importe:
7.505.364 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: Importe:
29.304 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima»: Importe: 1.389.024
pesetas.

«Proclinics, Sociedad Anónima»: Importe:
745.440 pesetas.

«Porges Replex, Sociedad Anónima»: Importe:
1.012.800 pesetas.

«Camino y Exclusivas, Sociedad Limitada»:
Importe: 9.256 pesetas.

Rodríguez Aguilera, J. L. Importe: 92.400 pesetas.
«Treseme, Sociedad Anónima»: Importe: 110.424

pesetas.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»:
Importe: 430.920 pesetas.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
Importe: 1.284.000 pesetas.

Getafe, 17 de junio de 1998.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—34.061-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expediente: CA 1999-0-1,

1999-0-2, 1999-0-3, 1999-0-4, 1999-0-5, 1999-0-6,
1999-0-7 y 1999-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-1: Material sanitario (algodón, gasas, apó-
sitos).

1999-0-2: Material laboratorio (extracción por
vacío).

1999-0-3: Material sanitario (vendas, esparadra-
pos y guantes).

1999-0-4: Material sanitario (equipos p/admón.
e infusión, hojas bisturí, agujas, jeringas, conexiones
aspiradores, oxigenoterapia, electrodos electrobistu-
ríes).

199-0-5: Material laboratorio (reactivos, tiras reac-
tivas y productos químicos).

1999-0-6: Material sanitario (accesorios trauma-
tología y exploración clínica, lencería desechable,
pañales y material esterilización).

1999-0-7: Material laboratorio (recipientes, tubos
vidrio y plástico, pipetas y útiles de laboratorio).

1999-0-8: Material sanitario (brazaletes, espécu-
los, bolsas, tubos aspiración, cemento, cepillos, gra-
padoras, catéteres, cánulas, tubos, líneas arteriales,
líquidos y set bicarbonato p/hemodiálisis).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1999-0-1: 75.425.000 pesetas.
1999-0-2: 87.350.000 pesetas.
1999-0-3: 38.035.000 pesetas, distribuidos en tres

lotes:

Lote I: 29.775.000 pesetas.
Lote II: 7.175.000 pesetas.
Lote III: 1.085.000 pesetas.

1999-0-4: 106.310.000 pesetas, distribuido en seis
lotes:

Lote I: 32.365.000 pesetas.
Lote II: 21.325.000 pesetas.
Lote III: 9.265.000 pesetas.
Lote IV: 14.090.000 pesetas.
Lote V: 18.280.000 pesetas.
Lote VI: 10.985.000 pesetas.

1999-0-5: 26.160.000 pesetas, distribuido en tres
lotes:

Lote I: 3.280.000 pesetas.
Lote II: 14.340.000 pesetas.
Lote III: 8.540.000 pesetas.

1999-0-6: 63.305.000 pesetas, distribuido en cinco
lotes:

Lote I: 9.700.000 pesetas.
Lote II: 29.435.000 pesetas.
Lote III: 6.715.000 pesetas.
Lote IV: 8.545.000 pesetas.
Lote V: 8.910.000 pesetas.

1999-0-7: 26.965.000 pesetas, distribuido en cinco
lotes:

Lote I: 9.000.000 de pesetas.
Lote II: 2.305.000 pesetas.
Lote III: 1.330.000 pesetas.
Lote IV: 3.280.000 pesetas.
Lote V: 11.050.000 pesetas.

1999-0-8: 90.120.000 pesetas, distribuido en cua-
tro lotes:

Lote I: 10.840.000 pesetas.
Lote II: 6.150.000 pesetas.
Lote III: 34.780.000 pesetas.
Lote IV: 38.350.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 1999-0-1, 1999-0-3, 1999-0-4,
1999-0-6 y 1999-0-8, el día 4 de agosto de 1998;
CA 1999-0-2, 1999-0-5 y 1999-0-7, el día 19 de
agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

Hospital Universitario «La Paz» (Registro Gene-
ral).

Paseo de la Castellana, 261.
28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

1999-0-1: 9 de septiembre de 1998, nueve treinta
horas.

1999-0-2: 16 de septiembre de 1998, nueve treinta
horas.

1999-0-3: 9 de septiembre de 1998, nueve cua-
renta y cinco horas.

1999-0-4: 9 de septiembre de 1998, diez diez
horas.

1999-0-5: 16 de septiembre de 1998, nueve cua-
renta y cinco horas.

1999-0-6: 9 de septiembre de 1998, diez treinta
horas.

1999-0-7: 16 de septiembre de 1998, diez horas.
1999-0-8: 9 de septiembre de 1998, once horas.
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10. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 29 de junio de 1998.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&35.498.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, sobre
cambio de fechas en las aperturas de las
plicas de los concursos abiertos números
28/98 y 32/98.

Corrección de fechas de apertura de plicas de
los concursos abiertos números 28/98 y 32/98, que-
dando de la siguiente forma:

Apertura personal y técnica: 14 de agosto de 1998.
Apertura económica: 21 de agosto de 1998.
A las once horas en la sala de juntas de Gerencia

del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander (Cantabria).

Estos concursos fueron publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 120 y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» del día 20
de mayo de 1998.

Santander, 15 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—33.565.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1998-0-080.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos para anatomía patológica.
c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 92, de fecha 17 de
abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.300.000 pesetas, correspondiendo 4.000.000 de
pesetas para el año 1998; 5.650.000 pesetas para
el año 1999, y 5.650.000 pesetas para el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1998.
b) Contratista: «Dako Diagnóstico, Sociedad

Anónima»: 11.771.569 pesetas, correspondiendo
2.508.695 pesetas para el año 1998; 4.631.437 pese-
tas para el año 1999, y 4.631.437 pesetas para el
año 2000.

c) Importe de adjudicación: 11.771.569 pesetas.

Valladolid, 8 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&33.268-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1998-0-071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Ortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1998-0-071.

2. Objeto del contrato:

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

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

anuncio de licitación: 20 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.300.000 pesetas, correspondiendo 3.500.000 pese-
tas para el año 1998; 3.800.000 pesetas para el
año 1999.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1998.
b) Contratista: «Soplaril Hispania, Sociedad

Anónima»: 1.668.200 pesetas; «3M-España, Socie-
dad Anónima»: 77.980 pesetas, y Pergut, S.M.E.,
4.357.800 pesetas.

c) Importe de adjudicación: 6.103.980 pesetas.

Valladolid, 10 de junio de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&33.266-E.

Resolución del Hospital «Verge del Toro», de
Mahón, por la que se convoca concurso de
suministros, procedimiento abierto, con trá-
mite de urgencia.

Concurso 5/98, para el suministro de dos máqui-
nas lavadoras con destino al Hospital «Verge del
Toro».

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.
Los pliegos y el resto de la documentación se

pueden solicitar al Departamento de Suministros
del Hospital «Verge del Toro», calle Barcelona,
número 3, 07701 Mahón (Menorca), teléfono
(971) 15 77 10.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales después de la fecha de publi-
cación de este anuncio, en el Registro General del
citado Hospital.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo final de presentación de proposiciones,
en acto público, en la sala de juntas del Hospital,
en el domicilio indicado.

Mahón, 23 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Antoni Arias Enrich.—33.567.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de gestión de servicios públicos. Expediente:
2/98-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2/98-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
explotación de «El servicio de televisión, así como
la prestación complementaria y opcional de tele-
fonía, en las habitaciones de los pacientes».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del
Castillo».

c) Plazo de ejecución: Seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Para el servicio de TV queda fijado
un canon mínimo de 20.000 pesetas TV/año.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c ) Te l é f ono : 968 75 10 93 , t e l e f a x :

968-79 38 62.
d) Para la obtención de la documentación se

abonarán 1.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
expresados en los puntos 6 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la presente
publicación.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo», ave-
nida de la Feria, sin número.

2.o Localidad y código postal: Yecla (Murcia)
30510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año desde la adju-
dicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: 16 de septiembre, a las diez

horas.

10. Gastos de anuncios: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Yecla, 13 de mayo de 1998.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—&34.010.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
(núme r o d e i d en t i f i c a c i ón f i s c a l
Q/4919003-F), de Zamora, por la que se
anuncia el concurso abierto número 9/1998
que se cita.

Concurso abierto número 9/1998, adquisición de
diverso mobiliario para el servicio de Unidad de
Cuidados Intensivos: Camas articuladas, sillones y
carros auxiliares.

Presupuesto: 7.782.000 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha», Sección Suministros, avenida de Reque-
jo, 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.


