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c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28024.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&59.686.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente a los expedientes núme-
ros 9104 y 9111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Números de expedientes: 9104 y 9111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:
9104: Proyecto de remodelación de aseos y ves-

tuarios en el edificio 2439.
9111: Proyecto de concentración de oficinas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 199, de 19 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente 9104: 22.500.000 pesetas (135.227,72
euros).

Expediente 9111: 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Para ambos expedientes el 6 de octu-
bre de 2000.

b) Contratistas:
Expediente 9104: «Construcciones Rayón, Socie-

dad Limitada».
Expediente 9111: «Sociedad Crs, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
Expediente 9104: 22.342.500 pesetas (134.281,13

euros).
Expediente 9111: 17.900.000 pesetas (107.581,17

euros).

Valladolid, 19 de octubre de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia Jefe Accidental del Centro
Financiero.—&58.891.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expediente: a) 2000-0-63;
b) 2000-0-64, y c) 2000-0-65.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a) Central de monitorización para unidad coro-
naria; b) central de monitorización de la unidad
de polivalentes, y c) lote 1, doppler transcraneal;
lote 2, unidad funcional de anestesia, y lote 3, carros
de unidosis y carros de transferencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
a) 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros); b)
17.500.000 pesetas (105.177,11 euros), y c) lote
1, 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros); Lote
2, 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros); lote
3, 8.000.000 de pesetas (48.080,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó,37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General de Albacete.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 11 de Diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 25 de Octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&59.413.

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: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-I-00014.

2. Objeto del contrato:

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

gico para neurocirugía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de septiembre 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,
15.000.000 pesetas (90.151,816 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Arganon, Sociedad Limitada»,

por importe de 15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

15.000.000 pesetas (90.151,816 euros).

Valladolid, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&59.669.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A.2001-0-001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis valvulares
cardiacas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
179.383.250 de pesetas (1.078.115,05 Euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
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c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&59.412.

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: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tubos de vacío para

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de septiembre 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,
19.201.800 pesetas (11.405,14 euros).

5. Adjudicación:

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

«Lambra, Sociedad Limitada», por importe de
1.780.000 pesetas.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Limitada»,
por un importe de 15.981.600 pesetas.

«Cajal, Sociedad Anónima», por importe de
825.000 pesetas.

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

18.586.600 pesetas (11.707 euros).

Valladolid, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&59.668.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando los concursos
abiertos 41/00 y 83/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 41/00, reactivos
para el laboratorio de Microbiología; C. A. 83/00,
suscripción de revistas médicas.

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,
C. A. 41/00, 119.957.907 pesetas (720.961,54
euros); C. A. 83/00, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: El Palmar, 30120
(Murcia).

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, 30120
(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

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

c) Localidad: El Palmar, 30120 (Murcia).
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de octubre de 2000.

Murcia, 24 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&59.675.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 57/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos médicos

para Áreas Quirúrgicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201 de 22 de agosto 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,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Biomed, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.000.000 de pesetas.

«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.000.000 de pesetas.

«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,
por un importe de 1.390.000 pesetas.

«Medial Europa, Sociedad Anónima», por un
importe de 3.000.000 de pesetas.

«Productos y Material Sanitario, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 5.000.000 de pesetas.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por
un importe de 2.995.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.385.000

pesetas.
e) Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

Murcia, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&59.666.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 42/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 42/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos para determinaciones analíticas para labora-
torio anatomía patológica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 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: Importe total,
15.467.597 pesetas (92.962,13 euros).

5. Adjudicación:

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

«Acralab, Sociedad Limitada», por un importe de
965.550 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», por un importe de
800.000 pesetas.

«Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.174.600 pesetas.

«Sigma Aldrich Química, Sociedad Anónima», por
un importe de 448.400 pesetas.

«Tecnoquim, Sociedad Limitada», por un importe
de 5.700.752 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.089.302 pese-

tas.

Murcia, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&59.672.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 55/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos médicos (la-

boratorio, radioterapia, rehabilitación).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201, de 22 de agosto de 2000.

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

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


