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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable

para banco de sangre.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 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: Importe
total 28.137.600 pesetas (169.110,38 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratistas:
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,

por importe de 10.860.132 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», por importe de

180.000 pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima», por importe de

774.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de

12.306.200 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total

24.120.332 pesetas (144.966,11 euros).

Valladolid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&51.373.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 2000-4-014.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores auto-

máticos implantables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 97.350.000 pesetas (585.085,28 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratistas: «Guidant, Sociedad Anónima»,

por importe de 97.350.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total 97.350.000 pesetas (585.085,28 euros).

Valladolid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&51.374.

Resolución del «Hospital Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 20/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aparataje médico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 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, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Sanrosan, por un importe de 650.000 pesetas.
Medical Europa, por un importe de 3.150.000

pesetas.
Cardiva Centro, por un importe de 8.800.000

pesetas.
Dräguer Hispania, por un importe de 6.000.000

de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.600.000 pese-

tas (111.788,25 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.056.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Taquillas para enfer-

mos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 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, 18.720.000 pesetas
(112.509,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: Hidemar Mobiliario Clínico, por

un importe de 15.793.200 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.793.200 pese-

tas (94.919,043 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.050.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento médico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 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, 22.800.000 pesetas
(137.030,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Cardiva Centro, por un importe de 6.250.000
pesetas.

Dräguer Hispania, por un importe de 3.200.000
pesetas.

Tecnomed, por un importe de 5.500.000 pesetas.
Hans e Ruth, por un importe de 7.598.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.548.000 pese-

tas (135.516,21 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.059.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 24/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Puertas plomadas y

peatonales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 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, 20.980.000 pesetas
(126.092,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Cobe, por un importe de 2.895.000 pesetas.
J. Ángel Olmedilla Vara, por un importe

de 17.560.950 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.455.950 pese-

tas (122.942,74 euros).

Cuenca, 23 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&51.053.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 23/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número del expediente: C.A. 23/00.


