
1586 Martes 8 febrero 2000 BOE núm. 33

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para el

Laboratorio de Microbiología.
c) Lotes: Por lotes.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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 o canon de

explotación: Importe total, 20.100.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima»: 3.603.690 pesetas; Biolink 2000:
588.000 pesetas: «Biomerieux España, Sociedad
Anónima»: 305.078,40 pesetas; «F. Soria Melguizo,
Sociedad Anónima»: 1.251.000 pesetas; «Innogene-
tics Diagnóstica y Terapéutica, Sociedad Anónima»:
3.000.850 pesetas; «Movaco, Sociedad Anóni-
ma-Grifols»: 5.446.760 pesetas; «Oxoid, Sociedad
Anónima»: 288.000 pesetas, y «Sanofi Diagnostic
Pasteur, Sociedad Anónima»: 577.500 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 15.060.878,40

pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&4.478.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 001/2000-SUM.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de noviembre de 1999.

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, 10.660.500 pesetas
(64.070,89 euros).

5. Adjudicación:
b) Contratista: «Distribuidora Europa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.651.495 pesetas

(64.016,77 euros).

Valladolid, 21 de enero de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—4.770.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO) 2000-0-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material biberonería.
c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 16.581.476 pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle anexo A
del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 91-390 81 81/82.
e) Telefax: 91-390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas.

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&5.674.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso número 10/99-HY,
suministros del material necesario para la
realización de técnicas analíticas (microbio-
logía) en el laboratorio de análisis clínico
del hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.10/99-HY.

2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas (microbiología).

c) Lotes: 1, apartado A (técnicas automáticas);
2, apartado B (técnicas manuales).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, apartado A, 3.800.000
pesetas; apartado B, 3.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Analizer, Sociedad Anónima», 370.211 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», en

1.711.700 pesetas.
«Biomerieux España, Sociedad Anónima», en

574.093 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», en 338.771 pesetas.
Sanofi Diagnostics Pasteur, en 12.000 pesetas.
«Dade Behring, Sociedad Anónima», en

2.986.250 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.993.025 pese-

tas.

Yecla, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Médico, Manuel Alcaraz Quiñonero.—&4.387.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso por el procedimiento
abierto número 35/99-HY, convocado por
este hospital para el suministro de un láser
fotocoagulador.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.35/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

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

del anuncio de licitación: 15 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Topcon España, Sociedad Anó-

nima», en 5.998.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.998.000

pesetas.

Yecla, 31 de diciembre de 1999.—El Director
Médico, Manuel Alcaraz Quiñonero.—&4.471.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convocan concursos de servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.


