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5. Adjudicación:

b) Contratistas:

«Bio Rad Laboratories, Sociedad Anónima», por
importe de 4.900.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por
importe de 2.099.300 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», por importe de
20.812.604 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de
2.614.900 pesetas.

«Abbott Científica, Sociedad Anónima», por
importe de 30.596.000 pesetas.

Valladolid, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&671.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Sant María del Rosell», de Cartagena, Sección
de Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 27/99, C.A.
28/99, C.A. 29/99, C.A. 30/99 y C.A. 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 27/99: Suministro de aparatos y dispositivos:
Aparato de láser, ecocardiógrafo e intensificador de
imagen para UCI.

C.A. 28/99: Suministro de aparatos y dispositivos:
Intensificadores de imagen para Traumatología y
para Urología.

C.A. 29/99: Suministro de aparatos y dispositivos:
Cámara de congelación, dictafonia, dermoabrasión,
desfibrilador, detector fetal, medidor de pico flujo
nasal inspiratorio y respiradores volumétricos para
anestesia.

C.A. 30/99: Equipos para proceso de la infor-
mación: Ordenadores e impresoras.

C.A. 31/99: Suministro de mobiliario general y
clínico: Lote 1 (banco para tallado macroscópico,
cabinas para montaje y tinción, archivadores para
casetes de parafina y para preparaciones histológicas
y dispensador de parafina); lote 2 (fax, carro de
parada, carro para medicamentos, contenedor para
nitrógeno líquido, sillas, mesitas bajas y sillas de
ruedas).

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del
Rosell».

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

C.A. 27/99. Importe total: 21.600.000 pesetas.
C.A. 28/99. Importe total: 18.600.000 pesetas.
C.A. 29/99. Importe total: 20.712.840 pesetas.
C.A. 30/99. Importe total: 9.924.000 pesetas.
C.A. 31/99. Importe total: 7.084.252 pesetas.

5. Garantía provisional: Cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell» (contactar con este Servicio
para poder escoger la documentación en formato
digital. Teléfono 968 50 14 08).

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia) 30203.

d) Teléfonos: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán, a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación
en el «BOE».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Santa
María del Rosell».

2.o Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fechas: C.A. 27/99, C.A. 28/99 y

C.A. 30/99, el día 2 de diciembre de 1999; C.A.
29/99 y C.A. 31/99, el día 10 de diciembre de
1999.

e) Hora: C.A. 27/99, C.A. 28/99, C.A. 29/99,
C.A. 30/99 y C.A. 31/99, a las diez.

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

Cartagena, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&1.820.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad 51/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: P.N.s/p 51/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tubo

de rayos X para escáner «Toshiba» TCT-600HQ,
con destino al Hospital Universitario de «La Prin-
cesa» de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.564.000 pesetas (33.440,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima». Importe: 5.564.000 pesetas
(33.440,31 euros).

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de fecha 23 de marzo de 1998, aptdo. octavo, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27).—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&862.

Resolución del Instituto de Salud por la que
se convoca concurso público para la adqui-
sición de revistas, bases de datos y acceso
a revistas electrónicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Depedencia que tramita el expediente: Secre-

taría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SECS0018/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas, bases de datos y acceso a revistas electrónicas.

c) División por lotes y número: Dividido en tres
lotes.

d) Lugar de entrega: Biblioteca de Ciencias de
la Salud del Instituto en sus dos sedes: Escuela
Nacional de Sanidad y Complejo de Majadahonda.

e) Plazo de entrega: Hasta el 20 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.800.000 pesetas
(479.607,66 euros).

5. Garantía provisional: 1.596.000 pesetas
(9.592,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio de con-
tratación.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General sito en la Secre-
taría General.

2.o Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&866.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca servicio de cafetería
en tres dependencias del instituto y sumi-
nistro de combustible (gasóleo C).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
SGCS0003/00. Adquisición de combustible (gasó-
leo C).

Expediente SGCV0020/00: Servicio de cafete-
ría en tres dependencias del Instituto de Salud
«Carlos III».

e) Plazo de entrega: Expediente SGCS0003/00:
Del 1 al 30 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp lo t ac i ón : Impor t e to t a l ( e xped i en t e
SGCS0003/00): 12.000.000 de pesetas (72.121,45
euros).

5 . Ga r an t í a p rov i s i ona l ( e xped i en t e
SGCS0003/00): 240.000 pesetas (1.442,43 euros).

Expediente SGCV0020/00: 250.000 pesetas por
cada cafetería a la que se presenten (1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
y pliego de prescripciones técnicas de cada expe-
diente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General del Instituto.
2.a Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): En ambos
expedientes, hasta el 30 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El gasto de este anuncio
será abonado proporcionalmente por los adjudica-
tarios.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director,
P. D. (Resolución de 19 de abril de 1999, «BOE»
número 124, de 25 de mayo), el Secretario general,
Enrique González-Estefani Aguilera.—1.793.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 11-1247-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Protección del cami-

no de acceso al castillo de San Sebastián (Cádiz)».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 19 de agosto
de 1999.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

41.066.927 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.449.603 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&868.

Resolución de la Dirección del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento
abierto, para el suministro de tres vehículos
todoterreno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 122P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de tres vehículos todoterreno.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No hay. Las

ofertas deben ir por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Dos vehículos para los

Servicios Centrales en Madrid y uno para el Parque
Nacional del Teide.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.670.000 pesetas
(83.158,354 euros).

5. Garantías: Provisional, 546.800 pesetas
(3.286,334 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 56, 57 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Trece días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige. Los licitadores deberán presentar en el sobre
A la documentación exigida en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas para acreditar su solvencia económica y finan-
ciera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del trece días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Calle de Gran Vía de San Fran-
cisco, 4 y 6, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado fecha d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Parques Nacionales, Jesús Casas Grande.—&1.802.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se convoca concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento inte-
gral de los equipos informáticos, con destino
en las distintas dependencias del Tribunal
de Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento integral de los equipos
informáticos, con destino en las distintas depen-
dencias del Tribunal de Cuentas, cuyas condiciones
técnicas constan en el pliego de cláusulas particu-
lares y de prescripciones técnicas del concurso.

c) Lugar en ejecución: Los pliegos de cláusulas
particulares y de prescripciones técnicas se encuen-
tran a disposición de los interesados en el Registro
General del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral,
número 81, todos los días laborables, de nueve a
catorce horas.


