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Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C.A. 3/98.

Contrato para la adquisición de material de lapa-
roscopia, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de mayo de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 99.500.000 pese-
tas.

Fecha de resolución: 6 de octubre de 1998.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
56.305.000 pesetas.

«Guidant, Sociedad Anónima»: 9.569.000 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

577.800 pesetas.

Ciudad Real, 23 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—61.714-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

Se hace pública la adjudicación del concurso
abierto de suministros 9/98: Técnicas analíticas de
nefelometría («Boletín Oficial del Estado» de 5 de
febrero de 1998). Con presupuesto de licitación de
85.000.000 de pesetas, en fecha 17 de noviembre
de 1998, se adjudicó por un importe de 31.528.357
pesetas, a los contratistas de nacionalidad española
«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma», 23.840.600 pesetas, y «Behring Diagnósticos
Ibérica, Sociedad Anónima», 7.687.757 pesetas.

Palma de Mallorca, 18 de noviembre de 1998.—
E l D i r e c t o r G e r e n t e , S e r g i o B e r t r á n
Damián.—61.672-E.

Resolución del Hospital Clínico de Valladolid
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Expediente 1998-0-023.

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: 1998-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cánulas y tubos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
16.314.740 pesetas.

5. Adjudicación:

«Iberhospitex, Sociedad Anónima», por importe
de 2.630.000 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», por
importe de 5.222.028 pesetas.

«Mallinckrdt Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 4.017.280 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por impor-
te de 1.750.000 pesetas.

Valladolid, 20 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—61.719-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 1999-0-053 y
1999-0-057.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Números de expedientes: 1999-0-053 y

1999-0-057.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-053: Catéteres UVI y REA.
1999-0-057: Agujas para biopsia prostática.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total 1999-0-053: 20.925.902 pesetas,
correspondiendo 10.462.951 pesetas para cada uno
de los años 1999 y 2000.

Importe total 1999-0-057: 3.666.520 pesetas,
correspondiendo 1.666.600 pesetas para el año
1999, y 1.999.920 pesetas para el año 2000.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la Administración para cada
lote o partida (número 1999-0-053); número
1999-0-057, 73.330 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Importe de los pliegos: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega», Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) El plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Toda la duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas): No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
numero.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de enero de 1999.
e) Hora: nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 23 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—
61.741.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expediente
27HMS/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-hospital «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 27HMS/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

«Almacenes Villacampa, Sociedad Anónima»:
982.520 pesetas.

«Blarozar, Sociedad Limitada»: 1.716.000 pesetas.
«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima»:

725.000 pesetas.
«Droguería y Limpieza, Sociedad Anónima»:

2.509.836 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.870.500

pesetas.
«Guthersa, Sociedad Anónima»: 1.121.600 pese-

tas.
«Henkerl Ecolab, Sociedad Anónima»: 5.081.264

pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima»: 2.974.300 pesetas.
«Soro Internacional, Sociedad Anónima»: 67.200

pesetas.
«Tecnodial, Sociedad Anónima»: 589.570 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 17 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—61.671-E.


