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«Francisco Barco, Sociedad Anónima»: 9.920.700
pesetas.

«Iturri, Sociedad Anónima»: 7.436.250 pesetas.
«Textil Cano y Segura, Sociedad Anónima» (TEX-

CASESA): 375.000 pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 53.346.950 pesetas.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&49.634.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de pintura en los edificios del complejo
hospitalario «12 de Octubre» y Área XI de Atención
Especializada.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio 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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Wenceslao García, Pintura y

Decoración, Sociedad Anónima», 20.505.915 pese-
tas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 20.505.915 pesetas.

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—&49.633.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Números de expediente: C. A. (DO)

2000.0.534 y C. A. (DO) 2000.0.541.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. (DO)
2000.0.534, equipos diversos para laboratorio de
Hematología; C. A. (DO) 2000.0.541, túnel de lava-
do de vajilla, S.o de hostelería.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«12 de Octubre», Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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:

C. A. (DO) 2000.0.534: 8.610.000 pesetas.
C. A. (DO) 2000.0.541: 11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según detalle del pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados), o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Germán Seara Agui-
lar.—&49.505.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la determinación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Grupos sanguíneos

y escrutinio de anticuerpos irregulares para banco
de sangre.

c) Lotes: Por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 13 de abril 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, 30.377.500 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Germán Seara Agui-
lar.—49.624.

Anexo

El Director Gerente en funciones resuelve el 24
de julio de 2000 declarar desierto el expediente por
superar el presupuesto de licitación todas las empre-
sas admitidas.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

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

compresas y otros.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 18 de mayo 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, 26.052.352 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada»:
2.461.571 pesetas.

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima»:
1.315.400 pesetas.

«Sanicen, Sociedad Anónima»: 8.908.841 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 12.685.812 pesetas.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Germán Seara Agui-
lar.—49.625.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Números de expediente: C. A. (DO)

2000-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catéteres.
c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«12 de Octubre», Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.


