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9) 3.200.000 pesetas.
10) 890.000 pesetas.
11) 449.999 pesetas.

Albacete, 10 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&37.787-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace pública la adjudi-
cación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-38.

2. Objeto del contrato:

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

rial para oftalmología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1) Equipamientos Sanitarios.
2) Bausch Lomb Surgical España.
3) Rayner Ibérica.
4) Medical Mix.
5) Pharmacia & Upjohn.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes:

1) 760.000 pesetas.
2) 1.605.000 pesetas.
3) 671.150 pesetas.
4) 1.547.396 pesetas.
5) 9.000.000 de pesetas.

Albacete, 10 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&37.788-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se hace pública la adjudi-
cación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguri-

dad.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Prose, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 62.089.025 pesetas.

Albacete, 10 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&37.781-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Burgos por
la que hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministro 2/1999, proce-
dimiento abierto.

En el concurso 2/1999, para el suministro de
vacunas antigripales para la campaña 1999/2000,
ha resultado adjudicataria la firma o empresa y por
el importe que a continuación se relaciona:

Nombre o razón social: «Solvay Pharma, Sociedad
Anónima» . Importe : 31 .964.000 pesetas
(192.107,509 euros).

Burgos, 30 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Fernando Millán García.—&37.798-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ciudad Real
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 4/99 D.P.

Contrato para la adquisición de vacunas antigri-
pales campaña 1999/2000, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 9 de abril de 1999.

Tramitación, procedimiento, forma: Ordinaria,
procedimiento abierto, concurso público.

Presupuesto base de licitación: 48.609.500 pese-
tas.

Fecha de resolución: 8 de junio de 1999.
Adjudicado a «Solvay Pharma, Sociedad Anóni-

ma», en 48.609.500 pesetas.

Ciudad Real, 10 de septiembre de 1999.—El Direc-
t o r p r o v i n c i a l , A l f o n s o J . N o b l e j a s
León-A.—&37.797-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de La Rioja por
la que se adjudica el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C 3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-

nas.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
124, de 25 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,
29.595.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»: El
lote número 1, por importe de 5.950.000 pesetas
(35.760,22 euros).

«Rhone-Poulenc Rorer, Sociedad Anónima»: El
lote número 2 por importe de 22.100.000 pesetas
(132.823,68 euros).

Logroño, 9 de septiembre de 1999.—La Directora
territorial.—37.756-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-35.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 2000-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería/cocina:

Congelados, embutidos, lácteos, huevos y bollería.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de fecha 3 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: Importe total,
42.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Si no se indica, la

nacionalidad será la española.
Contratistas:

Aparicio Garza, Ángel, por un importe de 500.000
pesetas.

«Cial. Arag. de Ptos. Alim., Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.300.000 pesetas.

«Danone, Sociedad Anónima», por un importe
de 6.500.000 pesetas.

«El Turrullón, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 5.350.000 pesetas.

«Horno Artesano Urgel, Sociedad Limitada», por
un importe de 3.700.000 pesetas.

«Industrias Cárnicas Valle, Sociedad Anónima»,
por un importe de 3.300.000 pesetas.

«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 3.900.000 pesetas.

Sanz Martínez, Javier, por un importe de
11.500.000 pesetas.

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada»,
por un importe de 1.950.000 pesetas.

Total: 42.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 13 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&37.774-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 2000-0-15.


