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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, 5.999.980 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas; defi-
nitiva, 240.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: 02400 Hellín (Al-
bacete).

d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital de
Hellín.

2.a Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 02400 Hellín
(Albacete).

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellín.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin

número.
c) Localidad: 02400 Hellín (Albacete).
d) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín, 20 de septiembre de 1999.—El Director
de Gestión y Servicios Generales, Jorge Masiá Gar-
cía.—&38.664.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: 1999-0-001.

2. Objeto del contrato:

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

y aseo.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo
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,
13.614.530 pesetas (81.824,973 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Adjudicatarios:

«Herdelim Castilla, Sociedad Limitada», importe:
721.652 pesetas.

«Droguería y Limpieza, Sociedad Anónima»,
importe: 330.145 pesetas.

«Mixer & Pack, Sociedad Limitada», importe:
64.080 pesetas.

«Servicios Hospitalarios 2000, Sociedad Anóni-
ma», importe: 651.630 pesetas.

«Jemfol Interchemical, Sociedad Limitada»,
importe: 253.440 pesetas.

«Sca Hygiene Products, Sociedad Anónima»,
importe: 4.468.320 pesetas.

Comercial Jiménez, importe: 1.378.610 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», importe:

2.599.490 pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima», importe:

1.297.440 pesetas.
Total importe adjudicación: 11.764.807 pesetas

(70.707,91 euros).

Ávila, 15 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Margarita Gutiérrez Puebla.—&38.682-E.

Resolución del Hospital Universitario «Infanta
Cristina» por la que se autoriza la convo-
catoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina».
c) Número de expediente: 06/01/04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Según expe-

diente.
c) División por lotes y número: Según expe-

diente.
d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (lote).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 1999.
g) Importe de los pliegos: 500 pesetas (en caja

del Hospital «Infanta Cristina» o bien mediante giro
postal, especificando claramente el número del expe-
diente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.a Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) En su caso número previsto (o número máxi-
mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: 06080 Badajoz.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 30
de agosto de 1999.

Badajoz, 21 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—&38.481.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 18/99.

Se anuncia la adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 18/99, convocado para
la contratación del «Suministro de películas radio-
gráficas» para el Servicio de Radiología de este Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Kodak, Sociedad Anónima».
Importe en pesetas: 71.631.478. Importe en euros:
430.515,30.

Murcia, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&38.689-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 30/99.

Se anuncia la adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 30/99, convocado para
la contratación del «Suministro del reactivo para
la determinación de carga viral VIH y el arrenda-
miento y mantenimiento de los aparatos necesarios
para efectuar las determinaciones» para este Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Roche Diagnostics, Sociedad
Limitada». Importe en pesetas: 15.616.500. Importe
en euros: 93.858,50.

Murcia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&38.673-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 39/99.

Se anuncia la adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 39/99, convocado para
la contratación del «Servicio de exploraciones de
imagen con tomografía computerizada (TAC)», a


