
16238 Lunes 6 diciembre 1999 BOE núm. 291

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Comercial de Tecnologías Elec-

trónicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.495.664

pesetas.

Expediente IN-427/99-M

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-427/99-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de disparos orga-

nizados. 30 milímetros X 173 TP-T.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 99.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Northerm Tecnologies, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.760.000

pesetas.

Expediente IN-469/99-V

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-469/99-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de autocar «M. B.

Sprinter» 412/D

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.562.418 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Benz,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.562.418 pesetas.

Expediente IN-470/99-V

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-470/99-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 10 vehículos

CLTT 4 × 4 ambulancia.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 118.403.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.403.800

pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—&6.130.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia concurso
para la gestión de bares y cafeterías para
las Unidades de la Región Militar Pirenaica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: Unidades de Pam-
plona, 2032790122. Acuartelamiento «El Bruch»,
de Barcelona, 2032790078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de bares y
cafeterías para el CD «General Mola» y la JST de
Pamplona y del acuartelamiento «El Bruch», de
Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, no procede.

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica. Tam-
bién se podrá recoger en la JST de Pamplona.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32. Extensión 4328.
e) Telefax: 93 318 37 91.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
a contar desde los trece días al siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Primer día hábil pasados los diez días

desde el marcado para el fin de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este
anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios a
prorrateo.

Barcelona, 22 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Vicente Gil de Sola Bos-
que.—&6.120.

Resolución de la JIEA de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de diver-
so material inventariable con destino a la
Brilat Galicia VII (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brilat Galicia VII. Figueirido
(Pontevedra).

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
desbarbadora radial, un calefactor de gasoil, un fri-
gorífico, una hidro-limpiadora de agua caliente y
un elevador hidráulico para ruedas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.

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, 1.127.235 pesetas
(6.774,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2, telé-

fono 981 20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA de la Región MIlitar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

A Coruña, 25 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&6.107.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud. Obras de construcción de
nueva lavandería (complementarias a la fase
III del de reforma) del Hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles», de Ávila. Expediente
69/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Presupuestos e Inversiones.
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Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de nueva lavandería (complementarias a la fase
III del de reforma) del Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles», de Ávila.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de septiembre 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, 417.980.196 pesetas
(2.512.111,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 385.879.317

pesetas (2.319.181,40 euros).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&6.161.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital Son Dure-
ta) por la que se convoca un concurso de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Son Dureta.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de radiobúsqueda por medio de 260 recep-
tores en régimen de alquiler.

c) Lugar de ejecución: Hospital Son Dureta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses a partir de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.800.160 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Son Dureta, Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.
d) Teléfono: 97 117 50 85.
e) Telefax: 97 117 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Son Dureta, Registro
General, Servicio de Personal.

2.o Domicilio: Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Son Dureta.
b) Domicilio: Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización del plazo de admision de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&6.099.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «Río Carrión»,
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Material general de

laboratorio (agujas y tubos extracción, cubetas, pipe-
tas, material vidrio y plástico, productos químicos,
etc.)

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

del anuncio de licitación: 15 de julio 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: 16.500.000 pesetas
(99.166,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:
«Pacisa y Giralt, Sociedad Anónima».
«Cajal, Sociedad Anónima».
«Química Farmacéutica Báyer, Sociedad Anó-

nima».
«Casa Álvarez, Sociedad Anónima».
«Lambra, Sociedad Limitada».
«Metrix, Sociedad Anónima».
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Novico Médica, Sociedad Anónima».
«Lab-Cénter, Sociedad Limitada».
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada».
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.979.230 pesetas

(84.016,86 euros).
«Pacisa y Giralt, Sociedad Anónima»: 362.600

pesetas (2.179,27 euros).
«Cajal, Sociedad Anónima»: 454.120 pesetas

(2.729,32 euros).
«Química Farmacéutica Báyer, Sociedad Anóni-

ma»: 783.000 pesetas (4.705,92 euros).
«Casa Álvarez, Sociedad Anónima»: 350.314

pesetas (2.105,43 euros).
«Lambra, Sociedad Limitada»: 174.000 pesetas

(1.045,76 euros).
«Metrix, Sociedad Anónima»: 8.884.180 pesetas

(53.395,00 euros).

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
532.000 pesetas (3.197,38 euros).

«Novico Médica, Sociedad Anónima»: 19.200
pesetas (115,39 euros).

«Lab-Cénter, Sociedad Limitada»: 493.301 pese-
tas (2.964,80 euros).

«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»:
368.424 pesetas (2.214,27 euros).

«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»:
1.558.091 pesetas (9.364,32 euros).

Palencia, 23 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&6.155.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega, sobre los concursos número 32/00:
Test epicutáneo para screenning y diagnós-
tico de la dermatitis de contacto según bate-
ría internacional; número 35/00, apósitos,
y número 44/00, marcapasos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: Número 32/00,
número 35/00 y número 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 32/00, test
epicutáneo para screenning y diagnóstico de la der-
matitis de contacto según batería internacional;
número 35/00, apósitos, y número 44/00, marca-
pasos.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del

Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe suministros.

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: Número 32/00,
4.584.000 pesetas, correspondiendo 2.292.000 pese-
tas para cada uno de los años 2000 y 2001.

Número 35/00, 15.057.532 pesetas, correspon-
diendo 6.392.446 pesetas para el año 2000 y
8.665.086 pesetas para el año 2001.

Número 44/00, 110.828.050 pesetas, correspon-
diendo 44.037.800 pesetas para el año 2000 y
66.790.250 pesetas para el año 2001.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega, Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: 47010 Valladolid.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000 para el número
44/00 y veintiséis días naturales, a partir de la publi-
cación para los números 32/00 y 35/00.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.


