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2. Objeto del contrato:

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

analíticas de proteínas cinéticas por nefelometría.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de enero de 2000.

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, 11.533.500 pesetas
(69.317,73 euros) plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

11.384.250 pesetas (68.420,72 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&39.267.

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. 2000-0-44.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres (productos

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 2000.

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, 59.550.000 pesetas
(357.902,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratistas: «Espal, Sociedad Limitada»,

49.952.200 pesetas, y «Pescados Conchamar, Socie-
dad Limitada», 7.472.080 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

57.424.280 pesetas (345.126,87 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&39.268.

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. 2000-0-45.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres (aves, carnes,

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 2000.

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, 136.000.000 de pesetas
(817.376,46 euros) plurianual.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratistas: «G. Revilla, Sociedad Anóni-

ma», 216.000 pesetas, y «Manuel Jaquete, Sociedad
Limitada», 135.255.420 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

135.471.420 pesetas (814.199,63 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&39.269.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso mediante procedi-
miento abierto 18/2000 HUP para el sumi-
nistro de material sanitario desechable para
hemodiálisis con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 18/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

desechable para hemodiálisis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 32, de 7 de febre-
ro de 2000.

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, 9.877.050 pesetas
(59.362,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratistas: 1, Air Liquide Medicinal;

2, Amebil; 3, Baxter; 4, B. Braun Medical; 5, Hospal;
6, Idemsa; 7, Productos Palex; 8, Serhos 2000, y
9 Vygon.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 1, 1.134.000

pesetas (6.815,48 euros); 2, 196.000 pesetas
(1.177,98 euros); 3, 2.387.640 pesetas (14.350,01
euros; 4, 458.000 pesetas (2.752,64 euros; 5,
1.138.250 pesetas (6.841,02 euros; 6, 1.257.500
pesetas (7.557,73 euros); 7, 62.897 pesetas (378,02
euros); 8, 912.100 pesetas (5.481,83 euros, y 9,
1.032.000 pesetas (6.202,45 euros).

Madrid, 1 de junio de 2000.—P. A., el Director
Médico, Fernando Moldenhauer Díaz.—&39.270.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso abierto
número 13/00.

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: Concurso abierto

número 13/00.

2. Objeto del contrato:

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

braga-pañal, compresas tocoginecológicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2000.

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, 15.242.150 pesetas
(91.607,166 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Comercial Dispotes, Sociedad

Anónima», 1.549.354 pesetas (9.311,90 euros).
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,

12.139.400 pesetas (73.080,00 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.688.754 pese-

tas (82.391,90 euros).

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&39.391.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abierto de obras que se men-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «12 de Octubre».
c) Números de expedientes: CA (DO) 2000-0-539

y CA (DO) 2000-0-540.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA (DO) 2000-0-539: Obras de reforma y acon-
dicionamiento del sistema de climatización y redis-
tribución parcial de quirófanos en los diferentes blo-
ques quirúrgicos del hospital universitario «12 de
Octubre».

CA (DO) 2000-0-540: Obras de reforma y acon-
dicionamiento del bloque quirúrgico obstétrico-gi-
necológico del edificio «Materno-Infantil» del hos-
pital universitario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número:

CA (DO) 2000-0-539: Lote único.
CA (DO) 2000-0-540: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Hospital universitario «12
de Octubre».

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de
diciembre de 2000.

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

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


