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5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Franciso Soria Melguizo, Socie-

dad Anónima», 29.766.720 pesetas (178.091,59
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.766.720 pesetas

(178.091,59 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.829.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-62.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-62.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización equipo

de exploración con resonancia magnética.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Exclusividad, artículo 182 c-e)

del Real Decreto L. 2/2000.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ge Medical Systems España,

Sociedad Anónima», 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas (60.101,21 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.825.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP 2000-5-33.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-33.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y

ampliación de la sala de citaciones del Hospital
Clínico.

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido, artículo 141.a)

del Real Decreto Legislativo 2/2000.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.992.886 pesetas
(114.149,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Coresa, Sociedad Limitada»,

17.450.346 pesetas (104.878,69 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.450.346 pese-

tas (104.878,69 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.836.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C. A. 2000-0-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material de medicina

nuclear (radiofármacos y fuentes calibración).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 25 y 12 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.144.000 pesetas
(343.442,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Schring España, Sociedad Anó-

nima», 12.815.816 pesetas (77.024,61 euros).
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,

12.492.000 pesetas (75.078,43 euros).
«Nuclear Ibér ica , Sociedad Anónima» ,

10.462.660 pesetas (62.881,85 euros).
«Nycomed, Sociedad Anónima», 9.720.158 pese-

tas (58.419,33 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.490.634 pese-

tas (273.404,22 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.843.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del CA 2000-0-16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores auto-

máticos implantables monocamerales.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
25 y 12 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas
(186.313,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Guidant, Sociedad Anónima»,

15.500.000 pesetas (93.156,88 euros); «Medtronic
Ibérica, Sociedad Anónima», 15.500.000 pesetas
(93.156,88 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.000.000 de

pesetas (186.313,75 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.840.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 73/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de tanque de gasóleo.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas (33.055,666 euros).

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 (Mur-
cia) 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia) 30120.

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: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

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

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.


