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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Varios de medicina

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

del anuncio de licitación: 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.113.761 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Mallinckrodt Medical, Sociedad

Anónima», 864.180 pesetas; «Nycomed Amersham,
Sociedad Anónima», 13.549.645 pesetas, y «CIS
España, Sociedad Anónima», 374.400 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.788.235 pesetas.

Getafe, 11 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&3.069.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 50/99, «Material de
esterilización».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: CA 50/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de esteri-

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

del anuncio de licitación: 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.807.708 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «3M España, Sociedad Anóni-

ma», 2.215.440 pesetas; «Pergut S.M.E., Sociedad
Anónima», 9.838.984 pesetas; «Soplaril, Sociedad
Anónima», 637.140 pesetas, e «Izasa, Sociedad Anó-
nima», 641.760 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.333.324 pesetas.

Getafe, 12 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&3.067.

Resolución del Hospital Universitario de La
Princesa por la que se anuncia concurso
para el servicio de seguridad del hospital.

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: C. P. A. 6/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
del Hospital Universitario de La Princesa.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
La Princesa.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.804.698 pesetas
(167.109,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 29 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de La Prin-
cesa.

2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en el pliego de condiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&3.528.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
sobre concurso público H.C. 15/99, «Re-
posición de equipos de proceso de informa-
ción en el Hospital Comarcal de Melilla.

Se procede a anular dicho expediente publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de
1 de noviembre de 1999, ya que se ha decidido
adquirir el material objeto del contrato a través de
bienes de adquisición centralizada por precio y por
la urgencia de los mismos, para el Hospital Comar-
cal de Melilla.

Melilla, 5 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Luis Morillo López.—&3.281.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
sobre corrección de error en la publicación
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 277, de 19 de noviembre,
para mantenimiento de instalaciones con-
traincendios y servicio de transporte de per-
sonal.

Advertido error en la publicación de los concursos
citados en el apartado 9, letra d), donde dice: «Aper-
tura de ofertas: 13 de diciembre de 2000», debe
decir: «13 de diciembre de 1999».

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Director,
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—&4.597.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias por la
que se convoca el concurso abierto número
3/99, para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de los
diversos centros pertenecientes a esta Direc-
ción Provincial, ubicados en la ciudad de
Oviedo y centros comarcales, durante el ejer-
cicio 2000.

Advertido error en la publicación del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
260, de fecha 30 de octubre de 1999, se hace público
que las direcciones que se figuran en los puntos
sexto y noveno, apartado b) son incorrectas, debien-
do figurar en su lugar Santa Teresa, 8 y 10.

Oviedo, 3 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial.—&3.457.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 302/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 1.000

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.056.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «SPA Energía y Medio Ambien-

te, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.056.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general (delegación de la Ministra de Medio
Ambiente, Orden de 25 de septiembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), Eduardo Coca
Vita.—3.260.


