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«Atom, Sociedad Anónima» 11.000 pesetas
(66,11 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anóni-
ma» 6.558.626 pesetas (39.418,14 euros).

«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anóni-
ma» 583.182 pesetas (3.504,99 euros).

«C.B.F. Leti, Sociedad Anónima» 1.336.577 pese-
tas (8.032,99 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.702.790 pese-

tas (262.659,06 euros).

Salamanca, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.783.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 2000-0-24.

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: 2000-24.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Mesas quirúrgicas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de junio 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Fundación García Muñoz,

Sociedad Limitada», 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas (84.141,69 euros).

Salamanca, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&57.705.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 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-I-0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un Ecocardiógrafo

y tres Ecógrafos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 23 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 23 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: Importe total,
48.000.000 de pesetas (288.485,810 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: «Philips Iberica, Sociedad Anónima», por
un importe de 18.000.000 de pesetas (108.303,631
euros).

Lote 2: «Toshiba Medical Systems, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 30.000.000 de pesetas
(180.303,631 euros).

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

48.000.000 de pesetas (288.485,810 euros).

Valladolid, 17 de octubre de 2000.—El Director
Gerente. José M. Fontsaré Ojeado.—&58.402.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se adjudica con-
curso abierto número 38/00.

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 38/00.

2. Objeto del contrato:

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

arrendamiento con opción a compra de un eco-
cardiógrafo para el Servicio de Cardiología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 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, 22.420.000 pesetas
(134.746,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Hewlett Packard, Sociedad

Anónima», 22.420.000 pesetas (134.746,91 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.420.000 pese-

tas (134.746,91 euros).

El Palmar (Murcia), 27 de septiembre
de 2000.—El Director Gerente, Mariano Guerrero
Fernández.—&57.543.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca la
adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad número 22/00.

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: Procedimiento nego-

ciado número 22/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de gases medicinales de conformidad con
lo dispuesto por la Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros relativos al concurso
D.T. 1/99.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 282.248.450 pesetas
(1.696.347,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Abello Linde, Sociedad Anónima», 30.053.000
pesetas (180.622,17 euros).

«Praxair España, Sociedad Limitada», 39.207.000
pesetas (235.638,82 euros).

«Soc. Esp. Carburos Metálicos, Sociedad Anó-
nima», 149.345.000 pesetas (897.581,53 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.605.000

pesetas (1.313.842,51 euros).

El Palmar (Murcia), 27 de septiembre de
2000.—El Director Gerente, Mariano Guerrero Fer-
nández.—57.444.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 81/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de fun-
das, espéculos, espátulas, agua bidestilada, sueros.

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,
13.650.300 pesetas (82.039,94 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.


