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«Roche Diagnóstics, Sociedad Limitada»: 462.000
pesetas.

«Sanicen, Sociedad Anónima»: 135.000 pesetas.
«Sarsted, Sociedad Anónima»: 19.260 pesetas.
«Serv. Integral Hospitalario, Sociedad Limitada»:

689.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 35.158.747 pesetas (211.308,33 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&6.117.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario (al-

godón, gasas, compresa apósitos...).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.652.000 pesetas
(442.667,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Algodones del Bages, Sociedad Anónima»:
5.098.000 pesetas.

«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-
tada»: 285.000 pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 5.799.628
pesetas.

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»:
4.377.900 pesetas.

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
31.075.730 pesetas.

«Torras Valenti, Sociedad Anónima»: 14.653.100
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 61.289.358 pesetas (368.356,46 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&6.119.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 32/99.

2. Objeto del contrato:

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

para dispensación de medicación por unidosis. Plan
de montaje 1999.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de octubre 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, 12.100.000 pesetas
(72.722,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.086.524 pese-

tas (72.641,47 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director Geren-
te del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio Mar-
tínez González.—&6.125.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se menciona a
continuación, 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: 1999-0-041.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 de septiembre de
1999, y «Boletín Oficial del Estado» de 14 y 28.

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, 97.632.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Baxter, Sociedad Anónima», por importe de
2.700.000 pesetas.

«Biomed, Sociedad Anónima», por importe de
7.800.000 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe de
42.112.000 pesetas.

«Meditronic Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 5.751.250 pesetas.

«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada»,
por importe de 33.735.000 pesetas.

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»,
por importe de 4.152.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.250.250 pese-

tas.

Valladolid, 31 de enero de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—6.312.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicacion del concurso que se menciona a
continuación, 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: Ser-
vicio de suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cemento y adhesivos

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 20 de octubre de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» del 26.

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, 36.050.350 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Cormedica, Sociedad Anóni-

ma», por importe de 880.000 pesetas; «Osteal Ibé-
rica, Sociedad Anónima», por importe de 2.782.000
pesetas; «Prim, Sociedad Anónima», por importe
de 7.818.400 pesetas; «Vamedis, Sociedad Limita-
da», por importe de 17.387.500 pesetas, y «W. L.
Gore y Asociados, Sociedad Anónima», por importe
de 5.914.470 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.782.370 pesetas.

Valladolid, 1 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—6.289.

Adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado número 53/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

mantenimiento de los equipos de monitorización
del Servicio UCI, General.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.508.230 pesetas
(63.155,734 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Agilent Tecnologies Spain,

Sociedad Limitada» . 10.508.230 pesetas
(63.155,734 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.508.230 pese-

tas (63.155,734 euros).

El Palmar (Murcia), 17 de enero de 2000.–El
Director-Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&6.146.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», concurso abierto 3/00. Plan
Director y Funcional Hospital Materno
Infantil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de Consul-
toría y asistencia para la redacción del Plan Director
y Funcional del Hospital Materno Infantil y de Pabe-
llón de Investigación y de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca», Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Idem punto 6.a) (Registro general).
2.o Domicilio: Idem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Idem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Idem punto 6.a).
b) Domicilio: Idem punto 6.b).
c) Localidad: Idem punto 6.c).
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

Murcia, 4 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—6.254.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza en la sede central del
Ministerio de Medio Ambiente. Años 2000
y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y
Servicios. Contratación.

c) Número de expediente: 3E0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en la sede

central del Ministerio de Medio Ambiente. Años
2000 y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de octubre 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, doscientos cuarenta y
ocho (248.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servimil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos trein-

ta y cinco millones cuarenta y siete mil doscientas
cuatro (235.047.204) pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.–P. D., el Subse-
cretario (apartado segundo de la Orden de 25 de
septiembre de 1996), Claro J. Fernández Carnice-
ro.—&6.150.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0037/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la red
de radio Trunking de la zona centro de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Varios.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 49.956.652 pesetas.

5. Garantía provisional: 999.133 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(para obtención de documentación ver punto 10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt,
número 25. Servicio de Contratación, cuarta planta,
despacho 406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 535 05 00.
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida, y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberá incluir, necesariamente,
la garantía provisional, clasificación, documento, en
su caso, de compromiso de agrupación de empresas
y documento en el que se comunique en qué expe-
diente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación dirigirse a la Casa de Fotocopias,
sita en la calle María de Guzmán, 59. Teléfono
y fax 91 554 52 76, previo pago del importe corres-
pondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación, con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados, dicha publica-
ción tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&7.181.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 389/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución

del Observatorio Meteorológico Provincial de
Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.


