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Colposcopio, Rene Lombas, por 2.138.000 pese-
tas (12.849,63 euros).

Portátil RX quirúrgico, Siemens, por 3.095.953
pesetas (18.607,05 euros).

Desfribilador, Tecno Médica, por 1.500.000 pese-
tas (9.015,18 euros).

Monitor, Tecno Médica, por 925.000 pesetas
(5.559,36 euros).

Soldadora bolsas, Movaco, por 424.790 pesetas
(2.553,03 euros).

Cabina flujo laminar, Movaco, por 648.134 pese-
tas (3.895,36 euros).

Sistema fotográfico, Leica, por 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

Envasadora medicamentos, Tecno Médica, por
2.490.000 pesetas (14.965,2 euros).

Microtomo, Leica, por 2.999.999 pesetas
(18.060,35 euros).

Lotes desiertos:

Lámpara fototerapia, por 425.000 pesetas
(2.554,3 euros).

Aparato polipectomía, por 1.620.000 pesetas
(9.736,39 euros).

Broncoscopio, por 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Exoftalmómetro, por 150.000 pesetas (901,51
euros).

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer» de Murcia, 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, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.

Morales Meseguer».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 26/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ocho monitores para

reanimación, respirador volumétrico de transporte,
electrocardiógrafo y monitor-desfibrilador.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 4 de noviembre 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,
19.800.000 pesetas (119.000,396 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Dextro Médica, Sociedad Limitada» por importe
de 17.921.500 pesetas.

«Draguer Hispania, Sociedad Anónima» por
importe de 495.000 pesetas.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 18.416.500 pese-

tas.

Murcia, 18 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.—&70.652.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 78/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 78/00.

2. Objeto del contrato:

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

secuenciador automático para grandes fragmentos,
ADN.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256 de 25 de octubre 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,
18.000.000 de pesetas (108.182,180 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Pe Biosystems Hispania, Socie-

dad Anónima», por un importe de 18.000.000 de
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

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

de 2000.

Murcia, 19 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&70.662.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 74/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 74/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Servicio de Comedor

para profesionales del hospital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de 2 de octubre de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de 26 de sep-
tiembre 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,
115.000.000 de pesetas (691.163,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada», por un importe de 115.000.000
de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.000.000 de

pesetas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de

2001 al 31 de diciembre de 2002.

Murcia, 20 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&70.667.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convoca concurso para la contratación con-
junta de elaboración de proyecto y ejecución
de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Central de Asturias (Asuntos Generales).
c) Número de expediente: 33/01006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación conjun-
ta de elaboración del proyecto y ejecución de las
obras de conexión de la planta de cogeneración
del Hospital Central con el sistema de calefacción
y agua caliente sanitaria del Hospital General.

d) Plazo de ejecución (meses): a) Presenta-
ción del proyecto: Tres semanas a partir de la adju-
dicación. b) Ejecución de la obra: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
119.712.512 pesetas (719.486,69 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 98 510 87 52.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

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

a) Fecha límite de presentación: El 29 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Central de Asturias (en
el Registro General), hasta las catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias. Sala
de Proyecciones (primera planta de Consultas Exter-
nas).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de febrero de 2001.
e) Hora: A las ocho horas treinta minutos en

primera convocatoria y a las nueve horas en segunda
convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 9 de febrero de 2001.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas), en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

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

Oviedo, 20 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan J. Fernández Martínez.—&70.694.


