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Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza, por la que se
anuncian concursos abiertos con destino a
dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital clínico universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-051: Elaboración de proyecto y ejecución
de obras de reforma y actualización de la central
térmica del hospital clínico universitario «Lozano
Blesa», así como de la posterior legalización de la
instalación conjunta resultante.

2001-0-052: Elaboración de proyecto y ejecución
de obras de reforma y actualización del sistema de
generación y acumulación de agua caliente sanitaria
para el circuito bajo del hospital clínico universitario
«Lozano Blesa» y de agua caliente sanitaria para
la lavandería del mismo centro.

d) Lugar de entrega: Hospital clínico universi-
tario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-051: 40.020.000 pesetas (240.525,04
euros).

2001-0-052: 20.199.364 pesetas (121.400,62
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo J, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 13 de junio de 2001.—El Director
Gerente, Juan M. García Soriano.—33.735.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos de sumi-
nistros 2001-1-25, 2001-1-27 y 2001-1-23 y
concurso de explotación de cabinas telefó-
nicas CA 9-E/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

INSALUD.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: CA 2001-1-25, discos

ópticos; CA 2001-1-27, diversas pruebas de micro-
biología; CA 2001-1-23, filtros de anestesia y hema-
tología; CA 9-E/01, servicio de instalación y explo-
tación de cabinas telefónicas.

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, CA 2001-1-23,
17.048.000 pesetas; CA 2001-1-25, 13.734.048
pesetas; CA 2001-1-27, 57.382.978 pesetas, y CA
9-E/01, 6.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital

Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-

tro 12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

a) Fecha límite de presentación: CA 2001-1-27,
12 de julio de 2001; resto de concursos, 4 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Interno del Hospital Uni-

versitario de Getafe.
2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-

tro 12,500.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 24 de julio de 2001. Para CA

2001-1-27, 31 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la adjudicación, los no adjudicatarios
que lo deseen podrán retirar la documentación pre-
sentada en el Servicio de Suministros, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de la finalización de este plazo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: CA 2001-1-27,
7 de junio de 2001.

Getafe, 7 de junio de 2001.—La Directora Geren-
te, Rosa Bermejo Pareja.—&32.150.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.

Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 5/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cirugía laparos-

cópica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 7 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
85.290.386 pesetas (512.605,5437 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de abril de 2001.
b) Contratistas:

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

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por
importe de 54.541.968 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 3.340.250 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.980.886 pese-

tas (492.715,0481 euros).

Murcia, 7 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Domingo Coronado Romero.—33.771.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 10/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bisturies y tubos

endotraqueales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: ««Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.753.419 pesetas (76.649,5919 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2001.
b) Contratistas:

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por
importe de 766.548 pesetas.

«Izasa Distribuc. Técnicas, Sociedad Anónima»,
por importe de 1.321.900 pesetas.

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 4.254.700 pesetas.

«Rusch Med. España, Sociedad Anónima», por
importe de 2.165.800 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por
importe de 815.100 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por importe
de 22.450 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», por impor-
te de 1.282.200 pesetas.

«Tecn. Med. Mab, Sociedad Anónima», por
importe de 149.600 pesetas.


