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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Oeste por la que se con-
vocan los siguientes concursos de suminis-
tros, por procedimiento abierto y tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

c) Número de expediente: 4704/8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario de oficina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas (2.644,45
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfono: 983 35 69 07.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Oeste.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número
(Hospital Militar).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

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

Valladolid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—&3.095.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial específico de esterilización.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.317.197 pesetas
(110.081,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el «BOE».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «BOE».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sába-
do, se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&3.217.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-I-0014 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ecó-
grafo de tiempo real.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de esta
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la apertura económica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Ocho días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Diez horas de la mañana.

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

Valladolid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&3.979.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva, por el sis-
tema de concurso, de la obra de reforma
de los ascensores (CA 11/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: CA 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de los ascen-

sores.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del 18.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.850.000 pesetas
(119.300,9 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ascensores Puertollano, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.850.000 pese-

tas (119.300,9 euros).

Puertollano, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—2.694.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-16, C.A.

2000-0-20, C.A. 2000-0-22, C.A. 2000-0-23, C.A.
2000-0-24 y C.A. 2000-0-25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-16:
Determinaciones analíticas coagulación (laborato-
rios extrahospitalarios). Plurianual. C.A. 2000-0-20:
Material de oficina. C.A. 2000-0-22: Consumibles
informática. C.A. 2000-0-23: Material sanitario para
cirugía extracorpórea. C.A. 2000-0-24: Lencería y
calzado. C.A. 2000-0-25: Material y útiles de lim-
pieza.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver 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 o canon de
explotación: Importe total: C.A. 2000-0-16:
8.652.400 pesetas (52.001,97 euros), distribuido en
tres lotes.

C . A . 2 0 0 0 - 0 - 2 0 : 9 . 0 4 5 . 0 0 0 p e s e t a s
(54.361,54 euros), 37 partidas.

C.A. 2000-0-22: 10.418.000 pesetas (62.613,44
euros), nueve partidas

C .A . 2 000 - 0 - 2 3 : 5 2 . 9 70 . 0 00 p e s e t a s
(318.356,11 euros), 35 partidas.

C .A . 2 000 - 0 - 2 4 : 1 0 . 5 50 . 0 00 p e s e t a s
(63.406,78 euros), 20 partidas.

C.A. 2000-0-25: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros), 20 partidas.

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, en horario de ocho a doce horas.

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: C.A. 2000-0-16, C.A. 2000-0-20,
C.A. 2000-0-22, C.A. 2000-0-24 y C.A. 2000-0-25,
el día 17 de diciembre de 1999; C.A. 2000-0-23,
el día 22 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las 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 que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación 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: El día 12 de enero de 2000.
e) Hora: C.A. 2000-0-16, a las nueve trein-

ta horas; C.A. 2000-0-20, a las nueve cuarenta horas;
C.A. 2000-0-22, a las nueve cincuenta horas;
C.A. 2000-0-23, a las diez horas; C.A. 2000-0-24,
a las diez diez horas, y C.A. 2000-0-25, a las diez
veinte horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta núme-
ro 2038 1050 59 6000570982, o en Caja Postal,
cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entre-
gando el resguardo de ingreso en el momento de
retirar la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 2000-0-23,
el día 15 de noviembre de 1999.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, P. A. el Director Médico, Joaquín Díaz
Domínguez.—3.980.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 44 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adaptadores, caté-

teres, sondas, etc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de 29 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 167.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratistas:
«Comercial Malo, Sociedad Cooperativa»:

2.672.480 pesetas.
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima»:

2.211.607 pesetas.
«Porges, Sociedad Limitada»: 2.964.000 pesetas.
Mallinckrodt Medical: 12.207.200 pesetas.
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»:

2.344.500 pesetas.
«Medicotest España, Sociedad Limitada»:

450.000 pesetas.
«Apel Europa, Sociedad Limitada»: 3.190.000

pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada»: 105.000

pesetas.
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada»:

5.226.276 pesetas.
«Jesús Sánchez Serrano, Sociedad Limitada»:

251.300 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

21.945.700 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 9.766.668 pesetas.
«Instrument y Componentes, Sociedad Anónima»:

1.062.500 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:

17.370.000 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 3.882.500

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

2.403.000 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 2.709.900 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 1.521.000

pesetas.
«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-

ma»: 438 pesetas.
«Crivel, Sociedad Anónima»: 13.591.300 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:

3.470.000 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»:

10.774.682 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:

18.122.673 pesetas.
«Sendal, Sociedad Anónima»: 19.883.150 pesetas.
«Telic, Sociedad Anónima»: 3.219.200 pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima»: 957.000 pesetas.
«Vygon, Sociedad Anónima»: 337.620 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.639.694

pesetas.

Zaragoza, 28 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&2.658.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 48 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Apósitos, vendas,

gasas, etc.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 136, de 8 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 164.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:


