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Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro para diálisis con medios técnicos para
biofiltración alta eficacia y convencional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital general universitario y C. E. «Babel», Calle
Pintor Baeza, sin número, 03010 Alicante. Telé-
fono 96 593 84 60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 164/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para diá-

lisis con medios técnicos para biofiltración alta efi-
cacia y convencional.

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

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.771, de 14 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 153,
de 27 de junio de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
146.576.000 pesetas (880.939,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Fresenius Medical Care España, Sociedad Anó-
nima».

«Hospal, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 146.096.000

pesetas (878.054,64 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.920.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de reactivos y la aportación y man-
tenimiento de los instrumentos y/o dispo-
sitivos necesarios para su realización para
el Hospital «La Plana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Gran Vía», gran vía Tárrega Monteblanco,
número 43, 12006 Castellón de La Plana. Telé-
fono 96 435 69 63, fax 96 424 56 33.

c) Número de expediente: 155/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos y la aportación y mantenimiento de los ins-
trumentos y/o dispositivos necesarios para su rea-
lización para el hospital «La Plana».

c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.741, de 3 de mayo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 9 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
441.677.796 pesetas (2.654.537,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Cormédica, Sociedad Anónima».
«Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima».
«Biomeriux España, Sociedad Anónima».
«Organon Tecnika España, Sociedad Anónima».
«Comercial Lambda, Sociedad Anónima».
«Abbot Científica, Sociedad Anónima».
«Movaco Grifols, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 388.217.985

pesetas (2.333.237,08 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de
18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.921.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de mantenimiento de ascensores «Schindler»
del hospital universitario «La Fe». Expedien-
te: 241/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «La Fe», avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64, fax
96 386 87 86.

c) Número de expediente: 241/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores «Schindler» del hospital universitario «La
Fe».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.768, de 9 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 141,
de 13 de junio de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-112 de 14 de
junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.445.194 pesetas (333.232,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.284.618 pese-

tas (296.206,52 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.922.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material para radiología vascular
intervencionista y hemodinámica. Expedien-
te: 95/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «La Fe», avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64, fax
96 386 87 86.

c) Número de expediente: 95/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial para radiología vascular intervencionista y hemo-
dinámica.

c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.727, de 10 de abril
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 87,
de 11 de abril de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-71, de 11 de
abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
104.266.211 pesetas (626.652,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Boston Scientific, Sociedad Anónima».
«Guidant, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
«Movaco, Sociedad Anónima».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Zento Medical, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.162.281 pese-

tas (439.714,16 euros).

Valencia, 18 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—53.923.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Anuncio de convocatoria para la licitación
mediante concurso, en procedimiento abier-
to, del contrato de suministro de unidad de
proceso directo a planchas (CTP), para el
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Administración.

c) Número de expediente: 319/00.


