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«Tecnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima» por
un importe de 219.300 pesetas.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada» por
un importe de 1.280.000 pesetas.

«Vygon, Sociedad Anónima» por un importe de
474.600 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.738.836 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: desde el 1 de enero de

2001 al 31 de diciembre de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&10.511

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 81/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 81/00.

2. Objeto del contrato:

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

das, espéculos, espátulas, agua bidestilada, sueros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, del día 24 de octubre 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,
13.650.300 pesetas (82.039,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

«Productos Palex, Sociedad Anónima», por un
importe de 433.200 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.304.000 pesetas.

«Exclusivas P. y Furió, Sociedad Anónima», por
un importe de 2.277.340 pesetas.

«Calmante Vitaminado, Sociedad Anónima», por
un importe de 1.298.910 pesetas.

«Lab. Grifols, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 1.536.000 pesetas.

«Prim, Sociedad Anónima», por un importe de
659.960 pesetas.

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», por
un importe de 1.134.000 pesetas.

«Vialta, Sociedad Limitada», por un importe de
1.578.760 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.222.170 pese-

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

de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&10.704.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto 84/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 84/00.

2. Objeto del contrato:

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

tos para aparatos médicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, del día 4 de noviembre de 2000;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S212, de 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,
34.731.270 pesetas (208.739,140 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

«Hospifar, Sociedad Limitada», por un importe
de 288.900 pesetas.

S.E. Carburos Metálicos, por un importe de
767.700 pesetas.

«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», por un
importe de 106.000 pesetas.

«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 956.185 pesetas.

«MC Infortécnica, Sociedad Limitada», por un
importe de 3.590.000 pesetas.

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.620.400 pesetas.

«Técnicas Medicas Mab, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.552.960 pesetas.

«Dextro Médica, Sociedad Limitada», por un
importe de 1.504.000 pesetas.

Fdez. Martínez Marcial, por un importe de
7.690.462 pesetas.

«Allegiance, Sociedad Limitada», por un importe
de 5.266.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.342.607 pese-

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

de 2002.

Murcia, 22 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&10.705.

MINISTERIO
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Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de 5 de marzo de 2001, por la que
se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de un salinómetro
para el Centro Oceanográfico de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 205/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sali-
nómetro para el Centro Oceanográfico de Vigo.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas (impuestos incluidos) 45.075,90
euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35 apartado 1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril del 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Director general,
Álvaro Fernández García.—10.468.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de 5 de marzo de 2001, por la que
se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro, fabricación e ins-
talación de una jaula flotante para man-
tenimiento de atunes. Centro Oceanográfico
de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 206/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, fabrica-
ción e instalación de una jaula flotante para man-
tenimiento de atunes. Centro Oceanográfico de
Canarias.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (impuestos incluidos)
150.253,03 euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35, apartado 1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.


