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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.
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c) Localidad y código postal: León 24001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Central. Dirección Provin-
cial del INSALUD.

2.a Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3-1.o

3.a Localidad y código postal: León 24001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3-1.o

c) Localidad: León.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del INSALUD de León, calle Juan Loren-
zo Segura, 3-1.o, una vez examinada la documen-
tación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 14 de febrero de
2000, por lo que a partir del día siguiente a la
publicación de la certificación que contenga los mis-
mos empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Presidente
Ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&5.965.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación de
contratos-marcos para la realización de pro-
cedimientos quirúrgicos y de hemodinamia
cardíaca, ámbito de gestión del Instituto
Nacional de la Salud.
Expediente número C.M.Q. 4/98 parrilla.
Corrección de errores: Donde dice: «5 b) Ad-

judicación. Contratista: «Sanidad Extr. de Sanidad
y Servicios, Sociedad Limitada», debe decir:
«5b) Adjudicación. Contratista: «Sociedad Extre-
meña de Sanidad y Servicios, Sociedad Limitada».

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Rodríguez.—&5.970.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
consultoría de diseño de ideas para la redac-
ción del proyecto del centro de visitantes del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido, en Torla. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 43P/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la

consultoría de diseño de ideas para la redacción
del proyecto del centro de visitantes del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Torla.
Año 1999.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Torla (Huesca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.600.000 pesetas
(45.676,92 euros).

5. Garantía provisional: 152.000 pesetas
(913,54 euros). Respecto a esta garantía, en las unio-
nes temporales de empresas deberán garantizarse
a todas y cada una de las distintas empresas que
integran las UTE, y así debe recogerse en el docu-
mento correspondiente a la garantía.

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 ) Te l é fonos : 91 597 54 46/56/7 y

91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis 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:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige. Los licitadores deberán presentar en
el sobre «A» la documentación exigida en el artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para acreditar su solvencia económica y
financiera.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el punto 3.3.C), puntos
1, 2, 3, 4 y 5, y la correspondiente para la acre-
ditación de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar 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: Gran Vía de San Francisco, 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: Oficinas centrales, salón de actos,

planta primera, calle 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 d).

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

tario.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&5.853.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
abierto de servicio de transporte de mercan-
cías 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: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de mercancías del Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del 2000.

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: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91.581.96.30.
e) Telefax: 91.581.02.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera, técnica y profesional por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2.o Domicilio: Camino de las Moreras, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Camino de las Moreras, sin número.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.


