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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Baxter, Sociedad Anónima», 23.209.830 pesetas.
Boston Scf. Ibérica (Meadox), 1.373.880 pesetas.
«Cormedica, Sociedad Anónima», 70.354.640

pesetas.
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada», 90.544

pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,

4.710.000 pesetas.
«ST. Jude Medical España, Sociedad Anónima»,

69.785.400 pesetas.
«W.L. Gore & Ass, Sociedad Limitada»,

1.360.805 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&41.074-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca el concurso, procedimiento
ab i e r t o , qu e s e c i t a . Exp ed i en t e
3 HMS/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 3 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de mobi-
liario del Hospital «Miguel Servet» y centros médicos
de especialidades.

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 9.000.000 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,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 22 de noviembre de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del Hospital; para las enviadas por correo, el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 22 de
noviembre 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: 2 de diciembre 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 sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

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

Zaragoza, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&41.931.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por el que se convoca con-
curso de suministros (procedimiento abier-
to). Expedientes 2000-0-0001 y 2000-0-0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expedientes: 2000-0-0001 y
2000-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.P.A. 2000-0-0001.
Adquisición de esparadrapos y vendas. C.P.A.
2000-0-0002. Adquisición de compresas.

b) División por lotes y número: C.P.A.
2000-0-0001. Un solo lote. C.P.A. 2000-0-0002. Un
solo lote.

c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4 . Presupuesto : Importe tota l , C.P.A.
2000-0-0001, 4.054.024 pesetas (24.365,17 euros).
C.P.A. 2000-0-0002, 9.740.770 pesetas (58.543,21
euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca la Peraleda, sin número).
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (6,01 euros).

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 7 de octubre de 1999.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—&41.035.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de suministro. Expediente C.A. núme-
ro 1999-0-0005.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles», de Ávila.

2. Objeto del contrato:

Número de expediente y descripción del objeto:
C.A. número 1999-0-0005. Tubos y otro material
desechable de laboratorio.

División por lotes y número: Sí.
Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora de

Sonsoles».
Plazo de entrega: Según adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.646.710 pesetas (220.251,163 euros), distribui-
dos de la siguiente forma:

Ejercicio 2000: 18.323.355 pesetas (110.125,582
euros).

Ejercicio 2001: 18.323.355 pesetas (110.125,582
euros).

5. Garantía provisional: Por la totalidad del con-
curso, 732.934 pesetas (4.405,023 euros). En caso
de no licitar a la totalidad, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del número de orden a los
que se licite, lo que figura en el modelo de petición
de oferta en la columna de importe estimado.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles», carretera Madrid, kilómetro 109, Ávi-
la. Teléfono 920 35 80 71, fax 920 35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 30 de noviembre
de 1999.

Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

Lugar de presentación: Registro General. Hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles», carretera de Madrid,
kilómetro 109, 05071 Ávila.


