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Resolución del Hospital Universitario de
Salamanca por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del PNSP número
67/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 67/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de adquisi-

ción y proceso de imágenes digitales cardiovascu-
lares.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Exclusividad artículo 183, apar-
tado a), de la Ley 13/1995.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: PNSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.570.042 pesetas
(105.598,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «GE Medical Systems España,

Sociedad Anónima», 17.570.042 pesetas
(105.598,07 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.570.042 pese-

tas (105.598,07 euros).

Salamanca, 16 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—&5.741.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C. A. núme-
ro 43/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 43/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis-

tas para la biblioteca (A 2000).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de agosto 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C. A.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas
(87.146,755 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Swets Suscriptión, Service»

11.983.471 pesetas (72.022,111 euros).
«Ebsco Suscriptión Services Europe» 473.376

pesetas (2.845,047 euros).
«Dawson España, Sociedad Limitada» 1.705.336

pesetas (10.249,275 euros).

c) Nacionalidad: Española y holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 14.162.183 pese-

tas (85.116,434 euros).

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicen Sánchez.—5.841.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. número
42/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 42/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Analizador de campo

visual.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C.A.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.700.000 pesetas
(40.267,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima»,

6.700.000 pesetas (40.267,81 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.700.000 pese-

tas (40.267,81 euros).

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicen Sánchez.—5.814.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del CA 34/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 34/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compresores de arte-

ria fenmoral postcatéteris cardíaco.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 5.700.000 pesetas
(32.598,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima». 5.424.000 pesetas (32.598,90 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.424.000 pese-

tas (32.598,90 euros).

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor gerente, Luis E. Vicen Sánchez.—&5.802.

Resolución de la Lavandería Hospitalaria
Central de Mejorada del Campo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de concurso que se cita. Expediente C.A.
2853/11/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Lavandería Hospitalaria Central.
c) Número de expediente: C.A. 2853/11/98.

2. Objeto del contrato:

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

gentes industriales sobre especificaciones técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1998.

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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Soro Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.986.350

pesetas.

Mejorada del Campo, 8 de noviembre de
1999.—El Director Gerente, Antonio Sánchez Mon-
talbán.—&5.749.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Presidencia Ejecutiva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Atención Primaria Especia-
lizada-Subdirección de Conciertos.

c) Número de expediente: C.A. 03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario terrestre (urbano e
interurbano) a presupuesto fijo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de León.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 2.540.000.000 de pesetas
(15.265.707,45 euros). Dividido en cuatro anuali-
dades.

5. Garantías: Provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcázar de Toledo, 9.


