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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres almace-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 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: Importe total,
46.564.453 pesetas (279.858,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Pair, Sociedad Limitada», por

importe de 4.664.469 pesetas.
«Hijos de E. del Caño, Sociedad Anónima», por

importe de 1.067.400 pesetas.
«Comercial Oblanca, Sociedad Anónima», por

importe de 152.640 pesetas.
«Alimentos Refrigerados, Sociedad Anónima»,

por importe de 3.188.488 pesetas .
«Bestfoods España, Sociedad Anónima», por

importe de 400.000 pesetas.
«Industrias Cárnicas Tello, Sociedad Anónima»,

por importe de 651.200 pesetas.
«Comercial Javier Casado», por importe de

4.239.000 pesetas.
«Cafés Areces, Sociedad Anónima», por importe

de 3.377.300 pesetas.
«Domínguez Rodríguez, Agustín», por importe de

6.350.881 pesetas.
«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada», por

importe de 12.500 pesetas.
Distrib. Ali. Martínez Pastor, por importe de

428.958 pesetas.
«Dulces y Conservas Helios, Sociedad Anónima»,

por importe de 1.710.495 pesetas.
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima», por importe

de 251.200 pesetas.
«Martínez de Quel, Sociedad Limitada», por

importe de 933.100 pesetas.

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

27.427.631 pesetas (164.843,38 euros).

Valladolid, 28 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—Por el Direc-
tor Gerente, el Director Médico. Carlos J. Escorial
Miguel.—56.061.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica el
concurso abierto número 34/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «mo-

delaje».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 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, 23.718.000 pesetas
(142.548,050 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Fernández Irazabal, Carmelo: 4.402.300 pesetas
(26.458,36 euros).

«Gráficas Miguel, Sociedad Limitada»: 8.241.000
pesetas (49.529,41 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.643.300 pese-

tas (75.987,76 euros).

El Palmar (Murcia), 19 de septiembre
de 2000.—El Director Gerente, Mariano Guerrero
Fernández.—&55.465.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica el
concurso abierto número 33/00.

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 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos para el laboratorio de urgencia del hospital
con arrendamiento de sus correspondientes equipos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 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, 109.614.250 pesetas
(658.794,911 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Atom, Sociedad Anónima»: 1.730.400 pesetas
(10.399,91 euros).

«Dade Behring, Sociedad Anónima»: 61.065.900
pesetas (367.013,45 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
816.000 pesetas (4.904,26 euros).

«Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima»:
13.964.000 pesetas (83.925,33 euros).

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada»:
18.848.776 pesetas (113.283,43 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.425.076 pese-

tas (579.526,38 euros).

El Palmar (Murcia), 22 de septiembre
de 2000.—El Director Gerente, Mariano Guerrero
Fernández.—&55.462.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.034.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Equipo de lavado,

traslado y modificación del existente.
c) Lotes: 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de julio 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, 94.824.432 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Comercial Boaya, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.500.000 pesetas.

Relación de adjudicatarios: «Comercial Boaya,
Sociedad Limitada», por importe de 90.500.000
pesetas.

Oviedo, 30 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—55.496.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia la adjudicación del concurso con-
vocado para contratar la adquisición de
retardantes a corto plazo para la extinción
de incendios forestales, años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. Gran Vía de
San Francisco, 4, 28005 Madrid.

c) Número de expediente: 20D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de retar-

dantes a corto plazo para la extinción de incendios
forestales, años 2000 y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Auxquimia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.998.400 pe-

setas.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Conservación de la Naturaleza, P. D.
(Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 27), Inés González Don-
cel.—55.448.


