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Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica el
concurso abierto número 16/2.000.

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 16/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para el

Servicio de Cardiología Pediátrica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 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, 13.224.402 pesetas
(79.480,300 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 2.758.000
pesetas (16.575,98 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 139.280
pesetas (837,09 euros).

«Blau Analítica, Sociedad Limitada»: 3.160.600
pesetas (18.995,60 euros).

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»:
1.092.270 pesetas (6.564,68 euros).

«Hospitak, Sociedad Limitada»: 592.000 pesetas
(3.558 euros).

«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima»:
1.616.556 pesetas (9.715,75 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima»: 319.200 pesetas
(1.918,40 euros).

«St. Jude Medical España, Sociedad Anónima»:
186.180 pesetas (1.118,94 euros).

«Terumo Europe, N. V.»: 516.120 pesetas
(3.101,94 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.380.206 pese-

tas (62.386,39 euros).

El Palmar (Murcia), 8 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&40.350.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. número 37/00,
«Explotación quiosco de prensa».

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, canon mínimo, 600.000
pesetas anuales.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días, a
partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Arrixaca».

2.a Domicilio: Idem. punto 6 b).
3.a 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: Sala de juntas del Hospital «Virgen
de la Arrixaca».

b) Domicilio: Idem. punto 6 b).
c) Localidad: Idem. punto 6 c).
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

El Palmar (Murcia), 3 de julio de 2000.—El Direc-
tor gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&42.303.

MINISTERIO
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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 11/99 de
ampliación del abastecimiento a la zona nor-
te del mar Menor, nuevo ramal de San Javier
(MU/San Javier).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-11/99-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación abaste-

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

del anuncio de licitación: Número 63, de 14 de
marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 102.028.943 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.533.000 pese-

tas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.391.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 03/95 de
ampliación de los sifones del nuevo canal
de Alicante (AC/Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de sifo-

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

del anuncio de licitación: Número 62, de 13 de
marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.432.225.145 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 805.196.000

pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&40.392.

Resolución de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla por la que se hace pública la
adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 01/00 de
ampliación del abastecimiento a la Vega Baja
del Segura. Ampliación del depósito de Callo-
sa de Segura (AC/Callosa de Segura).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de abas-

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

del anuncio de licitación: Número 63, de 14 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, 48.652.313 pesetas.


