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Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Concurso abierto número
11/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Maquinaria de cocina.
c) Lotes: Tres.
d) Fecha de publicación del «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación, 23 de abril 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,
14.925.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Electrolux Zanussi Industrial, Sociedad Anóni-
ma»: 4.041.760 pesetas.

«Sistemnobart, Sociedad Anónima», 8.463.302
pesetas.

Santander, 15 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&33.493-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas la adjudicación del
contrato número 199900018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C. A. 199900018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Filtros desleucocita-

dores. Hematología.
c) Lotes: Tres.
d) Fecha de publicación, «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 23 de abril 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,
7.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Adjudicatarios: «Menarini Diagnósticos,

Sociedad Anónima», 570.000 pesetas; «Pall España,
Sociedad Anónima», 5.610.000 pesetas.

Santander, 23 de julio de 1999.—El Director, Igna-
cio Iribarren Udobro.—33.700-E.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.
1999-0-024.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares

y material viscoelástico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 24 de abril 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,
14.727.300 pesetas.

5. Adjudicación:

«Ajl Ophthalmic, Sociedad Anónima», por impor-
te de 5.002.250 pesetas.

«Allergan, Sociedad Anónima», por importe de
1.800.000 pesetas.

«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima», por
importe de 6.500.000 pesetas.

Valladolid, 24 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—33.454-E.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.
1999-0-030.

Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 1999-0-030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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: Importe total,
8.365.000 pesetas.

5. Adjudicación:

«Amebil, Sociedad Anónima», por importe de
49.875 pesetas.

«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada», por
importe de 18.900 pesetas.

«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-
tada», por importe de 162.250 pesetas.

«Cea Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 49.824 pesetas.

«Covaca, Sociedad Anónima», por importe de
378.000 pesetas.

«Depresoria, Sociedad Anónima Laboral», por
importe de 83.460 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por importe
de 575.500 pesetas.

«Garric Médica, Sociedad Limitada», por importe
de 6.600 pesetas.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima», por
importe de 284.900 pesetas.

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima», por
importe de 2.047.500 pesetas.

«Novico Médica, Sociedad Anónima», por impor-
te de 162.980 pesetas.

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

«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,
por importe de 789.125 pesetas.

Valladolid, 26 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—33.455-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto, V.A.
número 56/99, para la contratación del ser-
vicio que se cita.

Concurso abierto V. A. número 56/99: Servicio
de traslado, tratamiento documental, custodia y
entrega de historias clínicas de los archivos del
hospital.

Presupuesto de licitación: 56.800.000 pesetas
(341.374,876 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 Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en la carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 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, hasta el día 16 de septiembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 30 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Murcia, 14 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&33.062.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de mobiliario de laboratorio destinado al
Centro Nacional de Biología Fundamental.
Expediente B-CS0383/9900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: B-CS0383/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario de laboratorio.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 121 y

fecha 21 de mayo de 1999.

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

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


