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Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de con-
curso. Expediente concurso abierto 7/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de León.
c) Número de expediente: Concurso abierto

7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Suministro de filtros y trócares.
c) Fecha de publicación de licitación en el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 107, de fecha 5
de mayo de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de marzo de 1999.
Contratistas:

Pall España: 3.439.000 pesetas.
Millipore: 9.158.400 pesetas.
Intersurgical: 475.640 pesetas.
Sendal: 54.570 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima»: 2.513.200 pesetas.

León, 11 de marzo de 1999.—&13.104-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan los concursos (procedi-
miento abierto) que se citan. Expedientes
17 HMS/99, 27 HMS/99 y 32 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 17 HMS/99, 27
HMS/99 y 32 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

17 HMS/99: Suministro de sistema integral de
cobertura quirúrgica de un solo uso para quirófanos
de CRTQ.

27 HMS/99: Suministro de prótesis para cirugía
plástica.

32 HMS/99: Suministro de viscoelástico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total:

17 HMS/99: 23.612.100 pesetas.
27 HMS/99: 10.500.000 pesetas.
32 HMS/99: 15.620.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Teléfono: 976-35 61 97.
e) Telefax: 976-56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 HMS/99, 27 HMS/99 y 32
HMS/99: Hasta el 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 HMS/99,
27 HMS/99 y 32 HMS/99: Hasta el 30 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro general del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de mayo de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»:

Zaragoza, 24 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.317.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de obras (pro-
c e d im i e n t o a b i e r t o ) . E x p e d i e n t e
33 HMS/99.

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: 33 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de la red general de saneamiento del hospital general
del hospital universitario «Miguel Servet».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución: Ver pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-35 61 97.
e) Telefax: 976-56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 15 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliegos.
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católi-
ca, 1 y 3, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliegos.

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de abril de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»:

Zaragoza, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&14.323.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros. Expediente 53/99 HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 53/99 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 53/99 material
de bolsas de plástico y bobinas de papel.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

b) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

c) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
d) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 53/99, 8.324.400 pesetas (50.031 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés, Madrid

28911.
d) Teléfonos: 91 694 92 91 ó 91 694 48 11.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1 «Documentación general», sobre
2 «Documentación técnica» y sobre 3 «Documen-
tación económica»).

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital «Severo Ochoa» se presentarán los
sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce horas.
Las muestras se entregarán en el Almacén General
del citado hospital en horario de ocho treinta a
doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
Localidad y código postal: Leganés Madrid

28911.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Vigencia de ejecución
del contrato.

e) Admisión de aspirantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) Apertura de las ofertas: La fecha de apertura
de documentación de los sobres 1 y 2 del C.A.
53/99 será el día 7 de mayo de 1999, en acto no
público. La documentación del sobre 3 del C.A.
53/99 se abrirá el 14 de mayo de 1999, a las nueve
cuarenta y cinco horas, en acto público, en el salón
de actos del hospital «Severo Ochoa».

10. Otras informaciones: La retirada de la docu-
mentación tendrá un coste de 2.000 pesetas.

11. Gastos del anuncio: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 30 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—14.364.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1999-0-07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-07.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de rodilla.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 246, de fecha 14
de octubre de 1999.

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,
117.000.480 pesetas, correspondiendo 58.500.240
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»:
85.741.284 pesetas.

«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Anónima»: 25.542.270 pesetas.

Valladolid, 1 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&13.107-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros.
Expediente 1999-0-09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-09.

2. Objeto del contrato:

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

tesis de columna.
c) Lotes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 258, de fecha 28
de octubre de 1999.

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,
56.840.190 pesetas, correspondiendo 28.420.095
pesetas para cada uno de los años 1999 y 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«MBA Castilla y León, Sociedad Anónima»:
8.872.560 pesetas.

«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Anónima»: 32.425.400 pesetas.

«Sofamor Danek Ibérica, S. A. U.»: 4.986.990
pesetas.

Valladolid, 1 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&13.106-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se hace pública la adju-
dicación de contratos . Expediente
06/01/06/99.

Eduardo Corchero Rodríguez, Director Gerente
del Hospital Universitario «Infanta Cristina», en uso
de las competencias y atribuciones que tengo dele-
gadas por la normativa vigente en materia de con-
tratación, adopto la siguiente Resolución:

Adjudicar el expediente de contratación que segui-
damente se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de caté-
teres, epicraneales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 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,
21.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importes:

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima», espa-
ñola, 8.485.100 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», españo-
la, 550.200 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima», española, 1.425.000
pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», españo-
la, 5.570.600 pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Anónima», españo-
la, 120.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», española,
2.044.500 pesetas.

Total: 18.195.400 de pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.045-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se hace pública la adju-
dicación de contratos . Expediente
06/01/16/99.

Eduardo Corchero Rodríguez, Director Gerente
del Hospital Universitario «Infanta Cristina», en uso
de las competencias y atribuciones que tengo dele-
gadas por la normativa vigente en materia de con-
tratación, adopto la siguiente Resolución:

Adjudicar el expediente de contratación que segui-
damente se cita, conforme al detalle siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de suminis-
tros.

b) Descripción del objeto: Suministro de bebi-
das, zumos, conservas, pastas, legumbres, cereales,
salsas y condimentos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre 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,
24.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importes:

«Almacenes Garcinuño, Sociedad Anónima»,
española, 9.950.000 pesetas.

Cafés Valdés C.B., española, 4.000.000 de pesetas.
«El Cruce, Sociedad Limitada», españo-

la, 5.850.000 pesetas.
«Escudero Venta y Distribución, Sociedad Limi-

tada», española, 3.800.000 pesetas.
Mariano Cuenda Torres, española, 400.000 pese-

tas.
Total: 24.000.000 de pesetas.

Badajoz, 3 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&13.043-E.


