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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dietas blandas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 247, de
15 de octubre 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,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Novartis Nutrition, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.343.920 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&6.991-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-58.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-58.

2. Objeto del contrato:

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

ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 264, de
4 de noviembre 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,
21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.949.994 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&6.987-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-51.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-51.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de ventilo-

terapia.

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

del anuncio de licitación: Boletín número 242, de
9 de octubre 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de diciembre de 1998.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te de adjudicación:

Si no se indica, la nacionalidad será española:

«Baxter, Sociedad Anónima». 535.500 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima».

2.797.625 pesetas.
«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada». 2.337.000

pesetas.
«Kendall Proclinics, Sociedad Anónima».

2.418.000 pesetas.
«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima».

1.266.750 pesetas.

Total: 9.354.875 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&6.994-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-52.

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:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-52.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bolsas para extrac-

ción de sangre.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 247, de
15 de octubre 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,

9.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te de adjudicación:
«Movaco, Sociedad Anónima». 5.401.875 pesetas.
«Comercial Quimilabor, Sociedad Anónima».

2.840.000 pesetas.
Total: 8.241.875 pesetas.

Zaragoza, 9 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&6.992-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de
Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 1999-0-070 y
1999-0-072.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.

c) Números de expedientes: 1999-0-070 y
1999-0-072.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1999-0-070: Celulosa absorbente para incontinen-
cia.

1999-0-072: Tubos de extracción de sangre al
vacío.

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

4. Presupuestos base de licitación:

Importe total: 1999-0-070, 6.700.000 pesetas,
correspondiendo 3.000.000 de pesetas para el año
1999 y 3.700.000 pesetas para el año 2000;
1999-0-072, 6.641.300 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración para cada lote
o partida.

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) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 4 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&6.654.


