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«Grupo Taper, Sociedad Anónima», en 22.000.000
de pesetas (132.222,66 euros); «Medtronic Ibérica,
Sociedad Anónima», en 8.750.000 pesetas
(52.588,56 euros); «Merce Vives Electromedicina,
Sociedad Limitada», en 18.550.000 pesetas
(111.487,75 euros); «Sorin Biomédica España,
Sociedad Anónima», en 38.500.000 pesetas
(231.389,66 euros) y «Vitatron Medical España,
Sociedad Anónima», en 90.311.965 pesetas
(542.785,84 euros).

Sum. «La Paz». C.A. 1999-0-66. Prótesis de rodi-
lla. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 22 de abril de 1999. Presupuesto base de
licitación, 157.450.000 pesetas (946.293,53 euros).
Adjudicado el día 21 de julio de 1999 a «Johnson
& Johnson, Sociedad Anónima», en 21.037.180
pesetas (126.436 euros); «Howmedica-Ibérica,
Sociedad Anónima», en 63.234.890 pesetas
(380.049,34 euros) y «Serhosa-Ser. Hospitalarios,
Sociedad Anónima», en 39.808.025 pesetas
(239.251,05 euros).

Sum. «La Paz». C.A. 1999-0-72. Material sanitario
para radiología vascular y neurología (catéteres,
guías e introductores). Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de mayo de 1999. Presupuesto
base de licitación, 85.100.000 pesetas (511.461,30
euros). Plurianual. Adjudicado el día 1 de septiembre
de 1999 a «B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,
en 1.875.000 pesetas (11.268,98 euros); «Bard de
España, Sociedad Anónima», en 5.087.000 pesetas
(30.573,49 euros); «Boston Scientific Ibérica, Socie-
dad Anónima», en 28.062.943 pesetas (168.661,68
euros); «Cook España, Sociedad Anónima», en
7.679.930 pesetas (46.157,31 euros); «Cormedica,
Sociedad Anónima», en 1.798.000 pesetas
(10.806,20 euros); «Grupo Taper, Sociedad Anó-
nima», en 13.065.170 pesetas (78.523,25 euros);
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», en
17.376.158 pesetas (104.432,81 euros); «Microflux,
Sociedad Anónima», en 2.914.160 pesetas
(17.514,45 euros); «Movaco, Sociedad Anónima»,
en 738.300 pesetas (4.437,27 euros) y «Nycomed
Amersham, Sociedad Anónima», en 935.000 pese-
tas (5.619,46 euros).

Sum. «La Paz». C.A. 4/99. Tubos de vacío para
equipos de radiología. Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» el día 22 de abril de 1999. Pre-
supuesto base de licitación, 122.500.000 pesetas
(736.239,83 euros). Adjudicado el día 21 de julio
de 1999 a «NCA Electromedicina, Sociedad Anó-
nima», «Philips Ibérica, Sociedad Anónima» y a «Sie-
mens, Sociedad Anónima», según precios unitarios
que no se publican en este anuncio debido al núme-
ro, variabilidad y tipo de los tubos pero cuya infor-
mación se encuentran a disposición de los intere-
sados en el tablón de anuncios de la Unidad de
Contratación, edificio Centro Técnico (tercera plan-
ta) de este hospital.

Sum. «La Paz». C.A. 10/99. Aparatos médicos
(ecógrafo, aparatos para ECG). Plan necesidades
1999. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el día 14 de junio de 1999. Presupuesto base de
licitación, 11.400.000 pesetas (68.515,38 euros).
Adjudicado el día 28 de julio de 1999 a «Cardiva
Centro, Sociedad Limitada», en 981.426 pesetas
(5.898,49 euros) y «Toshiba Medical Systems, Socie-
dad Anónima», en 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

Sum. «La Paz». C.A. 12/99. Maquinaria y herra-
mientas (sonómetro, pluxómetro, anemómetro,
tacómetro, etc.). Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el día 17 de junio de 1999. Presupuesto
base de licitación, 7.245.000 pesetas (43.543,33
euros). El Director Gerente del hospital en cum-
plimiento de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de 23 de marzo de 1998, sobre atribuciones («Bo-
letín Oficial del Estado» número 74, del 27), en
relación con el artículo 12.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, a la vista de la propuesta de la
Mesa de Contratación, resolvió declarar desierto
este concurso en base a los fundamentos indicados
en la misma.

Sum. «La Paz». C.A. 19/99. Aparatos médicos
(fuente de cobalto). Plan necesidades 1999. Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 23
de junio de 1999. Presupuesto base de licitación,
15.385.000 pesetas (92.465,71 euros). Adjudicado
el día 15 de septiembre de 1999 a «Cis España,
Sociedad Anónima», en 15.385.000 pesetas
(92.465,71 euros).

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&41.375-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto. Expediente CA 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: CA 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra del vestuario
del personal de cocina en la planta sótano del Hos-
pital General.

b) División por lotes y número: No se establecen.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Paz».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.898.723 pesetas (83.533,01 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico».

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 18 de noviembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando el resguardo de ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver punto 3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Caste-
llana, 261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—&42.429.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros,
procedimiento abierto, números 57/99,
58/99, 59/99, 60/99, 61/99, 62/99, 77/99
y 78/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 57/99, 58/99,
59/99, 60/99, 61/99, 62/99, 77/99 y 78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

57/99: Terminales aspiración «Yankawer». Aspi-
rador de mucosidades. Drenajes capilares. Drenaje
pleural-trocar torácico. Cámara aspiración pleural.
Aspirador mucosidades.

58/99: Equipo presión venosa-central. Lentinas.
Vasos de plástico. Suspensorios. Bastones ingleses.
Tubo universal con bulbo. «Set» monitorización.
Tapón sonda y tapón para heparinizar vías. Ter-
mómetros.

59/99: Fijador y revelador para máquinas de RX
convencionales y luz día.

60/99: Jabón limpieza instrumental, desinfectante
y de laboratorio. Algodón hidrófilo. Sábanas entre-
metidas. Celulosa quirúrgica. Campos quirúrgicos.

61/99: Mascarillas y gafas de oxígeno. Mascarillas
de anestesia. Cepillos quirúrgicos. Hojas de bisturí.
Bisturíes. Contenedores material desechable. Fun-
das microscopio. Placas quirúrgicas. Máquina gra-
padora sutura cutánea. Pinza quitapuntos.

62/99: Electrodos pediátricos, neonatales y auto-
máticos. Filtros de anestesia. Aguja espinal. Aguja
con aletas dobles flexibles. Agujas para extracción
de sangre y desechables. Agujas desechables de
diálisis.

77/99: Mobiliario médico asistencial general.
78/99: Contratación de los servicios informáticos

de soporte y atención a usuarios del hospital.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número. 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

57/99: 7.466.180 pesetas (44.872,646 euros).
58/99: 11.859.575 pesetas (71.277,481 euros).
59/99: 7.340.000 pesetas (44.114,288 euros).
60/99: 12.321.440 pesetas (74.053,346 euros).
61/99: 22.288.070 pesetas (133.953,998 euros).
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62/99: 15.827.800 pesetas (95.126,994 euros).
77/99: 14.969.705 pesetas (89.969,739 euros).
78/99: 19.500.000 pesetas (117.197,360 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, previo pago de 500 pesetas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 39008 Santander
(Cantabria).

d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 942 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica de los con-

cursos: 57/99, 58/99, 77/99 y 78/99, el día 1 de
diciembre de 1999.

De los concursos 59/99, 60/99, 61/99 y 62/99,
el día 3 de diciembre de 1999.

Apertura económica de los concursos 57/99,
58/99, 77/99 y 78/99, 9 de diciembre de 1999.

De los concursos 59/99, 60/99, 61/99 y 62/99,
el día 10 de diciembre de 1999.

e) Hora: Once.

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

Santander, 15 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&42.394.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian los concursos
abiertos de suministros que se citan.

Concurso abierto número 49/99. Material de diá-
lisis (productos de limpieza, desinfección, tapones
para cobertores):

Presupuesto de licitación: 8.350.000 pesetas
(50.184,51 euros):

Concurso abierto número 50/99. Material de diá-
lisis (agujas):

Presupuesto de licitación: 11.200.000 pesetas
(67.313, 355 euros).

Concurso abierto número 51/99. Material de diá-
lisis (líneas):

Presupuesto de licitación: 28.830.000 pesetas
(173.271,78 euros).

Concurso abierto número 52/99. Material de diá-
lisis (catéteres):

Presupuesto de licitación: 15.925.000 pesetas
(95.711,177 euros).

Concurso abierto número 53/99. Material de diá-
lisis (líquidos):

Presupuesto de licitación: 69.300.000 pesetas
(416.501,38 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 19 de noviembre de 1999, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 3 de diciembre de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&41.504.

Resolución del Hospital Universitasrio «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 62/99, para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto VA número 62/99. Suministro
e instalación de sistema digital de seguridad integral
para el almacén general.

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se reali-
zará, por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día 16 de diciembre de 1999.

Murcia, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&41.573.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan cinco concursos públi-
cos, por tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III»,
calle Sinesio Delgado, 4.

b) Secretaría General, Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Expediente CMCS0336/99. Suministro, instala-
ción y mantenimiento de un sistema de gestión inte-
gral automatizada de la información (LIMS), para
el C. de Majadahonda.

Plazo de entrega, un mes; y puesta en funcio-
namiento, dos meses más.

Expediente ACS0639/99. Adquisición de apara-
tos de laboratorios para el CN de Alimentación
(dividido en cinco lotes).

Expediente SCS0640/99. Adquisición de diversos
aparatos para el CN de Sanidad Ambiental (dividido
en siete lotes).

Expediente CMCS0641/99. Adquisición de diver-
sos equipos para el C. de Majadahonda (dividido
en cuatro lotes).

Expediente MCS0637/99. Adquisición de equipos
de laboratorios para el CN de Microbiología (di-
vidido en nueve lotes).

Plazo de entrega de los expedientes anteriores:
Antes del día 20 de diciembre de 1999.

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

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

4. Importes máximos de licitación:

Expediente CMCS0336/99. Importe, 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros). Fianza provisional,
200.000 pesetas (1.202,02 euros).

Expediente ACS0639/99. Importe, 11.715.000
pesetas (70.408,57 euros). Fianza provisional,
234.300 pesetas (1.408,17 euros).

Expediente SCS0640/99. Importe, 10.532.000
pesetas (63.298,59 euros). Fianza provisional,
210.640 pesetas (1.265,97 euros).

Expediente CMCS0641/99. Importe, 7.850.000
pesetas (47.179,45 euros). Fianza provisional,
157.000 pesetas (943,59 euros).

Expediente MCS0637/99. Importe, 14.778.400
pesetas (88.819,97 euros). Fianza provisional,
295.568 pesetas (1.776,40 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría General, Servicio de Contratación, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071, Madrid. Telé-
fono 91 387 78 00. Fax 91 387 78 09.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 4 de noviembre de 1999.

6. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral, sito en el edificio de la Secretaría General, calle
Sinesio Delgado, número 4, 28071 Madrid.

Fecha límite de presentación de ofertas: 4 de
noviembre de 1999.

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el día 30 de diciem-
bre de 1999, excepto en e l expediente
CMCS0336/99, que deberá mantener la oferta hasta
el día 31 de marzo de 2000.

7. Apertura de las ofertas: En la Secretaría Ge-
neral, a las diez horas del día 10 de noviembre
de 1999.

8. El importe de este anuncio será abonado pro-
porcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&42.395.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro para la adqui-
sición de las publicaciones periódicas del
Centro de Documentación de Medio
Ambiente. Expediente DSM9902.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría General
Técnica, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Adquisición de las publi-
caciones periódicas del Centro de Documentación
de Medio Ambiente. Número de expediente
DSM9902.

3. Fecha de la publicación de la licitación: 29
de abril de 1999.


