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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.897.965 pesetas
(149.639,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

1) Baxter.
2) Ibergom.
3) Diclisa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1) 5.558.100 pesetas (33.404,85 euros).
2) 11.544.920 pesetas (69.386,37 euros).
3) 721.050 pesetas (4.333,60 euros).

Madrid, 27 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&19.822.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del PNSP núme-
ro 70/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramite el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 70/1999 (a cuen-
ta CDT 3/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Agujas y jeringas

[fundado en el artículo 183.g) de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas].

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.424.905 pesetas
(140.786,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima», 23.424.905 pesetas (140.786,51 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.424.905 pese-

tas (140.786,51 euros).

Salamanca, 1 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.831.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. número
38/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramite el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 38/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres (frutas, ver-

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

del anuncio de licitación: 22 de julio 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, 21.000.000 pesetas
(126.212,54 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Benjamín de la Fuente»,

10.500.000 pesetas, y «Miguel Justo Becerro»,
10.500.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas (126.212,54 euros).

Salamanca, 1 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.827.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 35/1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-

manca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 35/1999.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres: Panadería-re-

postería, aves-huevos y bebidas.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de julio 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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Comercial Oblanca, Sociedad

Anónima», 2.500.000 pesetas; «Repostería Martí-
nez, Sociedad Anónima», 1.620.000 pesetas; «Dis-
cosa de Alimentación, Sociedad Limitada»,
4.616.200 pesetas; Juan Manuel Lázaro Sánchez,
2.500.000 pesetas; «Alfonso Riesco, Sociedad Limi-
tada», 6.735.000 pesetas; Victoriano Calabaza Gon-
zález, 5.955.000 pesetas; «El Hinojal, Sociedad Coo-
perativa Limitada», 300.000 pesetas; Eulogio Sán-
chez Martín, 150.000 pesetas, y «Alvinsa, Sociedad
Limitada», 5.212.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.588.700 pesetas

(177.831,67 euros).

Salamanca, 1 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—20.033.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la adquisición
de reactivos de hormonas y marcadores
tumorales para el servicio de bioquímica del
Laboratorio Unificado de Donostia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

plejo Hospitalario de Donostia.
c) Expediente: 110/20/1/0237/O351/042000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos de hormo-
nas y marcadores tumorales para el Servicio de
Bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el artículo 173.1.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Ver pliego
de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 17 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Aránzazu».

Almacén general.
e) Plazo de entrega: No superior a una semana

desde la recepción del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.864.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto dado por la Administración para cada uno
de los lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Iparraguirre. Horario:
Lunes a viernes, de nueve a trece treinta y de quince
treinta a diecinueve treinta horas. Sábado: De diez
a trece treinta horas.

b) Domicilio: Calle Iparraguirre, 15, bajo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20001.
d) Teléfono: 943 27 98 32.
e) Telefax: 943 27 98 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Aránzazu». Registro
General; si existiera documentación susceptible de
ser compulsada deberán dirigirse al Departamento
de Contratación (planta —2 azul, edificio mater-
no-infantil).

2.o Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de documentación económica.

e) Admisión de variantes: Se admitirán oferta
base y dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Aránzazu». Sala de juntas
de la Dirección de Gestión (planta —2 azul, edificio
materno-infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Beguiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 4 de abril de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Agustín
Aguirre Aramburu.—&19.927.


