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2. Objeto del contrato:

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

tos para los enfermos durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 1999 del hospital militar
«Gómez Ulla».

c) Lotes: 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 2 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
HV-25/99, 13.500.000 pesetas; HV-26/99,
16.000.000 de pesetas; HV-27/99, 10.500.000 pese-
tas, y HV-30/99, 23.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre los expedientes
HV-25/99, HV-26/99 y HV-27/99, y el día 23 de
septiembre para el expediente HV-30/99.

b) Contratista: Expediente HV-25/99. Lote 1:
Pescados y mariscos frescos, a «Pescacoruña, Socie-
dad Anónima». Importe adjudicado, 5.000.000 de
pesetas. Lote 2: Pescados y mariscos congelados,
a «Distribuciones Mozos, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado, 7.000.000 de pesetas. Lote 3:
Platos preparados, precocinados y verduras conge-
ladas, a «Euricar, Sociedad Anónima». Importe adju-
dicado, 1.500.000 pesetas. Expediente HV-26/99.
Lote 1: Aves, huevos, carnes y derivados, a «Ramiro
Jaquete, Sociedad Anónima». Importe adjudicado,
16.000.000 de pesetas. Expediente HV-27/99. Lote 1:
Frutas, verduras y patatas, a «Casa Noya, Sociedad
Limitada». Importe adjudicado, 10.500.000 pesetas.
Expediente HV-30/99. Lote 1: Leche, a «Clesa,
Sociedad Anónima». Importe adjudicado, 3.300.000
pesetas. Lote 3: Pan, a «Villapan del Río 106, Socie-
dad Limitada». Importe adjudicado, 1.500.000 pese-
tas. Lotes 2, 4, 5 y 6: Derivados, lácteos, bollería,
aceites, legumbres, coloniales, conservas, semicon-
servas y zumos, a «Euricar, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado, 18.300.000 pesetas.

Todas las empresas antes citadas tienen nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.995-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 94
de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 15/GG-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Adquisición de productos de higiene y lim-

pieza, repuestos de limpieza, bolsas de plástico,
material fungible de escritorio, consumibles de infor-
mática, sobres y bolsas de papel, detergentes indus-
triales, detergentes para cocina y celulosas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 195, de fecha 16 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Diego y Antonio Montoya Álvarez CB;
importe adjudicado, 5.000.000 de pesetas.

Lote 2: Diego y Antonio Montoya Álvarez CB;
importe adjudicado, 1.500.000 pesetas.

Lote 3: «Droinsa, Sociedad Anónima»; importe
adjudicado, 3.000.000 de pesetas.

Lote 4: Queda desierto por sobrepasar las ofertas
presentadas los límites establecidos por el órgano
de contratación.

Lote 5: «Rafer-H. O., Sociedad Anónima»; impor-
te adjudicado, 2.000.000 de pesetas.

Lote 6: «Grupo Tompla Sobre-Express, Sociedad
Limitada»; importe adjudicado, 1.000.000 de pese-
tas.

Lote 7: «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limi-
tada»; importe adjudicado, 1.000.000 de pesetas.

Lote 8: «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limi-
tada»; importe adjudicado, 2.500.000 pesetas.

Lote 9: «Limper, Sociedad Limitada»; importe
adjudicado, 3.500.000 pesetas.

Todas las empresas adjudicatarias son de nacio-
nalidad española.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&40.999-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros. Expediente
número 106/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 106/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po de urodinámica.

a) Expediente número 106/99MS, por un
importe de 14.907.767 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Rusch Médica España, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española, por un
importe de 12.400.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.004-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros. Expediente
número 107/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 107/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de cuatro
desfibriladores implantables.

a) Expediente número 107/99MS, por un
importe de 14.980.000 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «St. Jude Medical España, Socie-

dad Anónima», de nacionalidad española, por un
importe de 14.980.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&41.003-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministro del expediente
número 101/99MS.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 101/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po de videobroncoscopia.

a) Expediente número 101/99MS, por un
importe 6.712.579 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

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


