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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que el licitador se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91-453 25 80.
e) Telefax: 91-315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario/s.

Madrid, 5 de abril de 2000.—Dirección Gerencia,
Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&17.941.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2001-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicina Nuclear.

Radiofármacos en dosis unitarias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Nycomed Amersham, Sociedad

Anónima» (180.000.000 de pesetas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 180.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 30 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&17.019.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 10/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario. Laparoscopia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Auto Suture España, Sociedad Anónima», por
importe de 10.412.277 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 2.136.400 pesetas.

«Medilevel, Sociedad Anónima», por importe
de 10.181.260 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.729.937

pesetas.

Caravaca, 16 de marzo de 2000.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&16.337.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 7/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve-

res. Congelados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«Acohemar, Sociedad Limitada», por importe
de 2.792.000 pesetas.

«Pescados Cartagena, Sociedad Limitada», por
importe de 2.323.550 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.115.550

pesetas.

Caravaca, 16 de marzo de 2000.—El Director
Médico, Pedro Pozo Martínez.—&16.336.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 12/2000-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial sanitario. Agujas, catéteres y drenajes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratistas:

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 255.000 pesetas.

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima», por
importe de 256.000 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe
de 242.840 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 1.113.980 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»,
por importe de 1.198.400 pesetas.

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma», por importe de 362.250 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 79.100 pesetas.

«Intersugical España, Sociedad Anónima», por
importe de 868.000 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe
de 1.360.000 pesetas.

«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», por
importe de 857.650 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», por importe
de 1.445.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima», por importe
de 503.500 pesetas.

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por impor-
te de 452.400 pesetas.

«Sur-Surgical, Sociedad Limitada», por importe
de 136.000 pesetas.

«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima, por
importe de 1.489.600 pesetas.

«Tecnocom, Sociedad Limitada», por importe
de 1.010.000 pesetas.

«Vygon, Sociedad Anónima», por importe
de 1.358.700 pesetas.


