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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.714.000 pesetas (148.534,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Biomerieux, Sociedad Anónima», por un importe
de 34.240 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.500.000 pesetas.

«G. E. Medical Syst., Sociedad Anónima», por
un importe de 3.500.000 pesetas.

«Genesys Inst., Sociedad Limitada», por un impor-
te de 314.100 pesetas.

«Helios Electrom, Sociedad Limitada», por un
importe de 938.000 pesetas.

«Izasa Distrib., Sociedad Anónima», por un impor-
te de 4.800.000 pesetas.

«Leica Microsist., Sociedad Anónima», por un
importe de 636.174 pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 1.539.522 pesetas.

Perkinelmer Sas, por un importe de 1.970.000
pesetas.

Prod. Químicos Murcia, por un importe de
2.363.202 pesetas.

Tecnomed 2000, por un importe de 2.660.000
pesetas.

«Tecnoquin, Sociedad Limitada», por un importe
de 130.000 pesetas.

«Tridata, Sociedad Limitada», por un importe de
1.070.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.455.238

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

de 2000.

Murcia, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&59.667.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 27/00.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para el laboratorio de inmunología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 15 de julio de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 14 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,
203.257.870 pesetas (1.221.604,4 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Abbott Científica, por un importe de 1.529.500
pesetas.

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

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», por un
importe de 78.970.575 pesetas.

«Comercial Rafer, Sociedad Limitada», por un
importe de 14.765.684 pesetas.

«Comercio Ext. Durviz, Sociedad Limitada», por
un importe de 1.085.400 pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima», por un importe
de 2.128.750 pesetas.

«Dade Behrins, Sociedad Anónima», por un
importe de 41.280.250 pesetas.

«Diagnos. Longwood, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.957.640 pesetas.

Innogenetics Diag. y Terapeutic, por un importe
de 388.176 pesetas.

«Menarini Diagnost, Sociedad Anónima», por un
importe de 3.440.120 pesetas .

«Movaco, Sociedad Anónima», por un importe
de 3.403.344 pesetas.

Pe Biosystems Hispan, por un importe de 822.916
pesetas.

Pro. Quim. de Murcia, por un importe de 314.580
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 182.098.543

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

de 2001.

Murcia, 25 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&59.670.

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto con
destino a dicho Centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001-0-036: Suminis-
tro de Material para técnicas analíticas automáticas
en el laboratorio de Microbiología-Serología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2001-0-036: 103.713.000 pesetas (623.327,68
euros).

5. Garantías: Provisional , 2001-0-036:
2.074.260 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.

Zaragoza, 24 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&59.650.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presiden-
cia), Gran Vía, 25, Bilbao 489009, teléfono, 944
20 77 88, telefax 944 42 07 819.

c) Número de expediente: 00134/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, fotocompo-
sición, confección, almacenaje y distribución de los
impresos tributarios, sobres (de impresos), libros-re-
gistro de carácter fiscal y demás documentos fiscales
del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Bizkaia, años 2001 y 2002.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre
del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
901.518,16 euros.

5. Garantías provisional: 3.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 18.030,36 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1b).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 944 20 77 88.
e) Telefax: 944 20 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.



BOE núm. 260 Lunes 30 octubre 2000 14219

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1b).

2.a Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3.a Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a lo establecido en el apartado R, de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

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

Bilbao, 19 de octubre de 2000.—El Diputado foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&59.401.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de acondiciona-
miento de local para biblioteca en la avenida
del Pinar c/v calle Ministro Fernández
Ordóñez.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 201/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de local para biblioteca en la avenida del
Pinar c/v a calle Ministro Fernández Ordóñez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 26 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.294.219 pesetas, a la baja, IVA incluido
(236.163,01) euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.335.213 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Alcorcón, 17 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&59.673.

Anuncio de adjudicación del suministro, ins-
talación y mantenimiento de una red de
almacenamiento multiplataforma para la
Diputación Foral de Álava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 297/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro, instalación y
mantenimiento.

b) Descripción del objeto: Red de almacena-
miento multiplataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 172, de
fecha 19 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.000.000 de pesetas (504.850,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Dinsa, Desarrollo Informático,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.201.156 pese-

tas (433.937,69 euros).

Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 2000.—El Dipu-
tado foral titular del Departamento de Presidencia,
Alfredo Marco Tabar.—&59.653.


