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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de agosto 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, 15.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.100.000 pese-

tas.

Getafe, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&4.472.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 17/99 HUP, para el sumi-
nistro de material sanitario y suturas para
cirugía cardiovascular con destino al Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 17/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario y

suturas para cirugía cardiovascular.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 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, 178.952.872 pesetas
(1.075.528,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratistas:
1. Amevisa.
2. Av. Quirúrgica.
3. Bard España.
4. Boston Scientific.
5. B. Braun Dexon.
6. Baxter.
7. Ciamsa Médica.
8. Cormédica.
9. Grupo Taper.
10. Biomed.
11. Intersurgical.
12. IHT Medical.
13. Johnson & Johnson.
14. Lorca Marín.
15. Medtronic.
16. Sorin Biomédica.
17. St. Jude Medical.
18. Prim.
19. Técnicas Médicas Mab.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
1. 13.500 pesetas.
2. 11.413.248 pesetas.
3. 8.497.500 pesetas.
4. 1.284.000 pesetas.

5. 6.700.469 pesetas.
6. 17.217.250 pesetas.
7. 38.630 pesetas.
8. 26.155.000 pesetas.
9. 13.218.480 pesetas.
10. 6.200.000 pesetas.
11. 54.000 pesetas.
12. 2.750.000 pesetas.
13. 5.330.071 pesetas.
14. 1.202.305 pesetas.
15. 3.670.000 pesetas.
16. 48.301.640 pesetas.
17. 15.408.000 pesetas
18. 237.000 pesetas.
19. 216.675 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&4.982.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 48/99 HUP, para el sumi-
nistro de sistema de análisis de fluorescencia
y barrido confocal, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 48/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de análisis

de fluorescencia y barrido confocal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de julio 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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: Leica Microsistemas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 de pese-

tas (210.354,23 euros).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&5.060.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso de obras
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Número de expediente: 81 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de cuatro ascensores montacamillas del núcleo cen-
tral de comunicaciones y cuatro ascensores, dos
montacamillas y dos montacarros, del núcleo de
consultas externas del hospital general del Hospital
Universitario «Miguel Servet», de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliegos.

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, 270.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet», de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97-676 55 18.
e) Telefax: 97-676 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
J-1-E.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 14 de diciembre de 1999, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital; para
las enviadas por correo, el plazo finalizará a las
veinticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3,
salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999, salvo que

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

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 a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 26 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&6.150.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de la restauración de fachadas en el Pabellón
número 2 en el Complejo de Chamartín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
c) Número de expediente: CCC0581/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de

fachadas en el Pabellón número 2 del Complejo
de Chamartín.


