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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto pluria-
nual 27/2000.

b) Descripción del objeto: Jabones para lavan-
dería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación 23 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: concurso plurianual.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.160.000 pesetas
(91.113,44 euros). Año 2000, 7.580.000 pesetas;
año 2001, 7.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Soro Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.940.120 pese-

tas (71.761,57 euros). Año 2000, 5.970.136 pesetas;
año 2001, 5.969.984 pesetas.

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&279.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 17/2000.
b) Descripción del objeto: Frutas frescas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Frutas Jorrofi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas (96.161,94 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&300.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 7/2000.
b) Descripción del objeto Productos lácteos.
c) Lotes: Lote número 1, leche; lote número 2,

yogures, y lote número 3, queso y mantequilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.100.000 pesetas
(102.773,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote número 1, Francisco Mar-

tínez García; lote número 2, «Danone, Sociedad
Anónima», y lote número 3, Miguel A. Martínez
Pascual.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros); lote núme-
ro 2, 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros), y lote
número 3, 2.100.000 pesetas (12.621,25 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&281.

Resolución de Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 15/2000.
b) Descripción del objeto: Pescados frescos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.400.000 pesetas
(86.545,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Arturo Marín Martínez y Tres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.400.000 pese-

tas (86.545,74 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&295.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 16/2000.
b) Descripción del objeto: Verduras y hortalizas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.300.000 pesetas
(61.904,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Frutas Jorrofi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.300.000 pese-

tas (61.904,25 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&297.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 4/2000.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

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

del anuncio de licitación: 16 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.420.000 pesetas
(62.625,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Díaz de Santos, Sociedad Anó-

nima», 9.938.868 pesetas.
Ebsco Suscription Services Eur: 297.684 pesetas.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: 10.236.552 pese-

tas (61.522,92 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&286.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de los concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 9/2000.
b) Descripción del objeto: Víveres varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.


