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9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital de Barbastro.
b) Hora: Doce.
c) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.
Barbastro, 8 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Victoriano Peralta Biosca.—&
41.499.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos públicos. Expedientes 19/CA/99 y 20/CS/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Hospital de Calatayud.
c) Números de los expedientes: 19/CA/99 y
20/CS/99.
2.

Objeto del contrato:

a) C. abierto 19/CA/99: Adquisición de una
centrífuga refrigerada para banco de sangre.
b) C. 20/CS/99: Explotación de la cafetería del
hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

a) C. abierto 19/CA/99: 4.500.000 pesetas
(27.045,545 euros).
b) C. 20/CS/99: 2.000.000 de pesetas
(12.020,243 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en Administración-Concursos
del hospital de Calatayud, carretera SaguntoBurgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono
976 88 09 64. Telefax 976 88 04 70.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999.
b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos,
kilómetro 254, 50300 Calatayud.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un año.

Viernes 22 octubre 1999
Resolución del Hospital General «Río Carrión»,
de Palencia, por la que se hace pública la
resolución definitiva del concurso que se
cita. Expediente 1999-0-0011.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-0011.
2.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista e importes de adjudicación:
Schindler, 94.300.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
Zaragoza, 4 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—41.413-E.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos y equipamiento para especialidades médicas.
c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 19 de junio de 1999.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expediente
38 HMS/99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 38 HMS/99.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 25.410.000
pesetas (152.717,18 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 15 de septiembre
de 1999.
b) Adjudicatarios:
0003. «AB Médica, Sociedad Anónima»,
149.372 pesetas.
0931. «Drager Hispania, Sociedad Anónima»,
14.890.000 pesetas.
1261. «Enraf Nonius Ibérica, Sociedad Anónima», 1.690.000 pesetas.
2454. «Izasa, Sociedad Anónima», 1.051.000
pesetas.
3333. «La Casa del Médico, Sociedad Limitada», 646.757 pesetas.
3644. «Medical Diss, Sociedad Limitada»,
2.995.000 pesetas.
4876. «Pacisa y Giralt, Sociedad Limitada»,
985.000 pesetas.
5422. «Rayner Ibérica, Sociedad Anónima»,
615.995 pesetas.
c) Importe de la adjudicación: 23.023.124 pesetas (138.371,77 euros).
Palencia, 4 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&
41.549-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expediente
75 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: 75 HMS/99.
2.

Objeto del contrato:

1.

2.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Grapadoras y cargas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 4 de octubre de 1999.
Contratistas e importes de adjudicación:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
24.077.866 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 3.678.190 pesetas.
«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima»:
8.317.255 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
Zaragoza, 5 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&
41.418-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. Expediente
51 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: 51 HMS/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 254.
c) Localidad: 50300 Calatayud.
d) Fechas: General/técnica, 9 de noviembre de
1999; económica, 16 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de dos ascensores montacamillas del núcleo central
de comunicaciones del hospital general universitario
«Miguel Servet».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 217, de 10 de septiembre de 1999.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparataje para la Unidad de Cuidados Intensivos.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» números 142, de 15 de junio de 1999, y 143,
de 16 de junio de 1999.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

9.

Apertura de ofertas:

Calatayud, 20 de octubre de 1999.—El Director
Médico, Miguel Mur Villacampa.—&
42.379.

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
113.891.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Instrumentación y Componentes, Sociedad Anónima»,
90.747.010 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
Zaragoza, 6 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—41.415-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 4 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: 4 HMS/2000.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis para urología.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y plazo de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.500.000 pesetas.
5. Garantía: 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.
gos.
8.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliePresentación 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,
números 1 y 3, 50009 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 interesados que lo deseen podrán retirar la documentación presentada al concurso, en el servicio de suministros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».
Zaragoza, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&
42.373.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la contratación del suministro de publicaciones
médicas periódicas para el año 2000.
C. 1999-0-76 HM. Publicaciones médicas periódicas para el año 2000.
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Anticipada.
Garantía provisional: No procede garantía por dispensa del órgano de contratación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles, fax
91 664 87 36, previo abono de 1.000 pesetas,
mediante ingreso en la cuenta corriente número
1302 9069 81 0020067053, de Argentaria (Caja
Postal).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el día
siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial
del Estado». Se presentará en el Registro General
del hospital de Móstoles (de nueve a catorce horas),
en el domicilio antes citado.
Apertura de proposiciones económicas: 9 de
diciembre de 1999, en el salón de actos del hospital,
a las diez horas.
Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
Móstoles, 13 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&
41.552.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puerto Llano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
paneles para identificación y sensibilidad
microbiana por CMI (CA 3/99).
Por resolución de 6 de septiembre de 1999, de
la Dirección de Gerencia del Hospital «Santa Bárbara», de Puerto Llano (Ciudad Real), se ha adjudicado definitivamente, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, la contratación del suministro de paneles para identificación y sensibilidad
microbiana por CMI para este hospital, adjudicándose a «Dade Behring, Sociedad Anónima», material
por un importe de 11.995.224 pesetas (72.092,75
euros), para dos años.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Puertollano, 4 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&
41.422.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del concurso que se cita. Expediente C.A. (DO)
1999-0-28.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-28.
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2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondicionamiento en el Área de Consultas de Oftalmología para infecciosos, doctor Domínguez (y Ortóptica, Pleóptica, etc.), en el edificio de la residencia
general, planta semisótano.
c) Lote: Único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado»: 25 de agosto de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.
5. Resolución:
a)
b)

Fecha: 29 de septiembre de 1999.
Desierto por falta de ofertas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&
41.565-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del concurso que se cita. Expediente C.A. (DO)
1999-0-26.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. (DO)
1999-0-26.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondicionamiento del Área de Rehabilitación (Ortóptica,
Pleóptica, Foniatría, etc.), para la nueva ubicación
de las consultas del Servicio de Oftalmología en
el edificio de la residencia general, planta semisótano.
c) Lote: Único.
d) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado»: 25 de agosto de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas.
5. Resolución:
a)
b)

Fecha: 29 de septiembre de 1999.
Desierto por falta de ofertas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&
41.566-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas que se citan.
Se hacen públicas las siguientes adjudicaciones
definitivas:
Sum. «La Paz». C. A. 1999-0-65. Marcapasos y
electrodos. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo de 1999. Presupuesto base de
licitación, 187.416.250 pesetas (1.126.394,35
euros). Adjudicado el día 28 de julio de 1999 a

