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«Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Sociedad
Anónima». Lote: S0805. Importe: 762.882 pesetas
(4.585,01 euros).

«Chiessi-Wasserman, Sociedad Anónima». Lote:
S0806. Importe: 1.792.550 pesetas (10.773,44
euros).

«Laboratorios Vita, Sociedad Anónima». Lote:
S0807. Importe: 4.789.931 pesetas (28.788,07
euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Lotes:
S0808, S0819 y S0820. Importe: 2.581.199 pesetas
(15.513,32 euros).

«Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima».
Lote: S0809. Importe: 1.004.645 pesetas (6.038,04
euros).

«Pfizer, Sociedad Anónima». Lote: S0810. Impor-
te: 525.138 pesetas (3.156,14 euros).

«Antibióticos Farma, Sociedad Anónima». Lote:
S0813. Importe: 392.991 pesetas (2.971,58 euros).

«Bristol-Myers, Sociedad Anónima». Lote: S0814.
Importe: 392.991 pesetas (2.361,92 euros).

«Abbott Labortories, Sociedad Anónima». Lote:
S0816. Importe: 6.199.083 pesetas (37.257,24
euros).

«Combino Pharm, Sociedad Limitada». Lote:
S0821. Importe: 5.224.109 pesetas (31.397,53
euros).

«Dista, Sociedad Anónima». Lote: S0822. Impor-
te: 3.037.019 pesetas (18.252,85 euros).

«Hoechst Marion Rousell, Sociedad Anónima».
Lote: S0823. Importe: 12.211.500 pesetas
(73.393,17 euros).

Lotes desiertos: S0815, S0817 y S08171.
3.2 a) Número de expediente: 00SM0111.
b) Objeto: Soluciones infusión, irrigación y la-

vabo.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 13 de agosto de 1999 en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín
Oficial del Estado», y el 10 de agosto de 1999 en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

d) Presupuesto base de licitación: 50.338.210
pesetas (302.538,735 euros).

e) Fecha de la adjudicación: 27 de diciembre
de 1999.

f) Adjudicatarios:
«Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima». Lotes:

LS00, LS001, LS002, LS01, LS04, LS06, LS061,
LS08, LS09, LS11, LS19, NP01, NP11 y NP012.
Importe: 28.244.214 pesetas (169.751,14 euros).

«Antibióticos Farma, Sociedad Anónima». Lotes
LS003, LS20 y LS21. Importe: 5.303.553 pesetas
(31.875,00 euros).

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima». Lotes:
LS02, LS05, LS07, LS12, LS14 y LS16. Importe:
12.819.766 pesetas (77.048,35 euros).

«Baxter, Sociedad Anónima». Lote LS10. Impor-
te: 138.030 pesetas (829,58 euros).

«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima».
Lotes LS13 y LS18. Importe: 324.784 pesetas
(1.951,99 euros).

Lotes desiertos: LS03 y LS15.
Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial

de las Comunidades Eurpeas» el 21 de enero
de 2000.

Sabadell, 21 de enero de 2000.—El Responsable
de Control Normativo y de Gestión, Manuel Pérez
Gil.—&12.250.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de servicio de manteni-
miento de los sistemas informáticos en explo-
tación en el Hospital «Costa del Sol».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa

del Sol», Marbella (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA.03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los sistemas informáticos en explota-
ción en el Hospital «Costa del Sol».

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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, 19.900.000 pesetas
(119.601,41 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro , 29600 Marbe l l a (Má laga ) , t e l é fono
95 282 15 89 o a través de internet:

http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóm-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
abril de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Subdirección de
Aprovisionamiento.

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga), 29600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (aula semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella (Málaga), 3 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&12.087.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Economía,
Hacienda y Función Pública sobre anuncio
de adjudicación del contrato de «Póliza de
seguro para la cobertura de las consecuen-
cias económicas derivadas de la responsa-
bilidad patrimonial y civil exigibles a la
Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón y al personal a su servicio».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
Departamento de Economía, Hacienda y Función
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Convenios. Secretaría Gene-
ral Técnica.

2. Objeto del contrato:

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

póliza de seguro para la cobertura de las conse-
cuencias económicas derivadas de la responsabilidad
patrimonial y civil exigibles a la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y al personal
a su servicio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de noviembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: de 4 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, 130.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Zurich España, Compañía de

Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 125.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 20 de enero de 2000.—El Secretario
general técnico, Arturo Aliaga López.—12.028.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo,
de 10 de febrero de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de servicios del servicio de limpieza Con-
sejería de Economía y Empleo año 2000.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Economía y Empleo, calle Prín-
cipe de Vergara, 132, teléfono 91 580 24 63, fax
91 580 98 00.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: En
los procedimientos negociados sin publicación pre-
via de anuncio de licitación, la correspondiente
justificación.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuesto/s de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas,
determinados en el/los artículo/s:

3. Categoría del servicio y descripción del mis-
mo. Número de referencia en la CCP. Cantidad
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de servicios adjudicados: 14. Servicio de limpieza
edificios y administración de bienes raíces. Número
de referencia de la CCP: 874.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 28 de
diciembre de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los indicados en anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Número de ofertas recibidas: 14 ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Clece, Sociedad Anóni-
ma», avenida de Tenerife, 4 y 6, San Sebastián de
los Reyes, 28700 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximos)
pagados.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior, consideradas en la
adjudicación del contrato: 64.578.181 pesetas (su
valor en euros es de 388.122,68).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros.

11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 21 de octubre de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 23 de febrero
de 2000.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficial de las Comunidades
Europeas: 23 de febrero de 2000.

15. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (servicios relacionados en el
anexo I B).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 2000.—La Secretaria

general técnica, Casilda Méndez Magán.—12.182.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro, mediante concurso
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 160/00.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y medios líquidos para crecimiento rápido de
microbacterias.

c) Lotes: Lotes 1 y 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es-
tado» de 15 de diciembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 3 de diciem-
bre 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, 116.208.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.814.000

pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—12.080.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de un microscopio electrónico de
transmisión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de un microscopio electrónico de trans-
misión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 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, 33.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rego & Cía., Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.000.000 de

pesetas.

Jaén, 4 de febrero de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—12.034.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje

de material informático para las diversas dependen-
cias de la Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de 4 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.890.000 pesetas
(143.581,791 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Jelp Servicios Informáticos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.714.690 pese-

tas (130.507,915 euros).

Móstoles, 1 de marzo de 2000.—El Rector Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&12.237.


