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2. Objeto del contrato:

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

ratos médico-asistenciales (Unidad de Telemetría
para enfermos, láser YAC, centrífuga, equipo de
anestesia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de noviembre 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: Importe total, 22.900.000 pesetas
(137.631,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Beckman Coulter España, Sociedad Anónima»,
2.985.000 pesetas (17.940,21 euros).

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», 5.000.000 de
pesetas (30.050,61 euros).

«Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», 5.700.000
pesetas (34.257,69 euros).

«MC Infortécnica, Sociedad Limitada», 9.200.000
pesetas (55.293,11 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.885.000 pese-

tas (137.541,62 euros).

El Palmar (Murcia), 5 de enero de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—2.046.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina», de Madrid, por la que se anuncian
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes SC 3/99 y SC 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expedientes: SC 3/99 y SC 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SC 3/99, lentes
intraoculares; SC 1/00, gasas y compresas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Se podrá licitar

por lotes o partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Santa Cristina».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, SC 3/99, 18.400.000
(110.586 euros); SC 1/00, 12.330.000 pesetas
(74.104 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, según valo-
ración establecida para cada uno de los lotes o
partidas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 574 78 69.
e) Telefax: 91 574 71 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en los pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la 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.a Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total de los expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina».

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Horario de recogida
de la documentación, de nueve a catorce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Apolinario.—2.300.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
de Murcia por la que se anuncia concurso
abierto del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
de Murcia.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios jurídicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.961.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud. Sección Obras, Instalaciones
y Suministros.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 21 47 03, extensión 336.
e) Telefax: 968 21 99 51.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día natural, contado desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Calle Pinares, 4.
3.a Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de la Dirección Territorial del
Instituto Nacional de la Salud (segunda planta).

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 30 de diciembre de 1999.—El Director
territorial, Andrés Martínez Cachá.—2.330.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de diverso aparataje para
el C. N. de Sanidad Ambiental.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SCS0640/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so aparataje para el C. N. de Sanidad Ambiental.
c) Lotes: Dividido en siete lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.532.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: Adjudicada a la empresa «He-
raeus, Sociedad Anónima», en un importe de
615.000 pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa
«J. Aguirre, Sociedad Limitada», en un importe de
400.000 pesetas.

Partida número 3: Se declara desierta.
Partida número 4: Adjudicada a la empresa

«J. Aguirre, Sociedad Limitada», en un importe de
534.000 pesetas.

Partida número 5: Adjudicada a la empresa «Izasa,
Sociedad Anónima», en un importe de 2.395.000
pesetas.

Partida número 6: Adjudicada a la empresa «Ver-
tex Technics, Sociedad Limitada», en un importe
de 4.292.000 pesetas.

Partida número 7: Adjudicada a la empresa «Ver-
tex Technics, Sociedad Limitada», en un importe
de 1.067.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

9.303.200 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&2.237.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de equipos de laboratorio para el C. N.
Microbiología.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MCS0637/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de laboratorio para el C. N. Microbiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.778.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: Adjudicada a la empresa
EG&G Instruments, en un importe de 4.300.000
pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa «Mi-
llipore Ibérica, Sociedad Anónima», en un importe
de 5.100.000 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
1.074.280 pesetas.

Partida número 4: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
276.596 pesetas.

Partida número 5: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
593.422 pesetas.

Partida número 6: Adjudicada a la empresa
Bio-Rad Laboratories, en un importe de 1.200.000
pesetas.

Partida número 7: Adjudicada a la empresa «Izasa,
Sociedad Anónima», en un importe de 510.000
pesetas.

Partida número 8: Adjudicada a la empresa «Ar-
pival, Sociedad Anónima», en un importe de
727.600 pesetas.

Partida número 9: Adjudicada a la empresa «Lab
Center, Sociedad Limitada», en un importe de
411.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

14.193.698 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&2.236.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para adquisición de equipos de
laboratorio con destino a la Secretaría Téc-
nica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: SBPYCS0111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de laboratorio.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 61, de fecha 12
de marzo 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: «Hucoa Erloss, Sociedad Anó-
nima».

Partida número 2: «Beckman Coulter, Sociedad
Anónima».

Partida número 3: Desierta.
Partida número 4: «Varian Ibérica, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Partida número 1: 1.900.000 pesetas.
Partida número 2: 5.900.000 pesetas.
Partida número 4: 2.450.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—&2.239.

Resolución del Instituto de Salud «Carrlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de adquisición de aparatos de
laboratorio para el Centro Nacional de Ali-
mentación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: ACS0639/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

ratos de laboratorio para el Centro Nacional de
Alimentación.

c) Lotes: Dividido en cinco partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.715.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Partida número 1: Adjudicada a la empresa «Hew-
lett Packard Española, Sociedad Anónima», en un
importe de 5.800.000 pesetas.

Partida número 2: Adjudicada a la empresa «Wa-
ters Cromatografía, Sociedad Anónima», en un
importe de 2.926.985 pesetas.

Partida número 3: Adjudicada a la empresa «Mi-
llipore Ibérica, Sociedad Anónima», en un importe
de 842.000 pesetas.

Partida número 4: Adjudicada a la empresa «B.
Braun Biotech, Sociedad Anónima», en un importe
de 450.000 pesetas.

Partida número 5: Adjudicada a la empresa
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima», en
un importe de 609.900 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

10.628.885 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—2.240.

Corrección de erratas de la Resolución del
Área III de Atención Especializada (Hos-
pital Universitario «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 47/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 301, de fecha 17 de diciembre de 1999,
página 16717, primera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 5, apartado b.3), donde dice: «Ams-
co/Finn-Aqua, Sociedad Anónima», debe decir:
«Steris Iberia, Sociedad Anónima».

Alcalá de Henares, 7 de enero de 2000.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—2.100.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación de suministro de leñas y made-
ras al pueblo de Caín, de Posada de Valdeón
(León), en el Parque Nacional de los Picos
de Europa. Año 1999.

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: 12P/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 315
estéreos de leña de haya o roble, y de 28.008 metros
cúbicos de madera de sierrra al pueblo de Caín,
de Posada de Valdeón (León), en el Parque Nacional
de Picos de Europa.

b) División por lotes y número: No hay, el sumi-
nistro será por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Leñas, Caín de Valdeón,
entrega de lotes separados a cada vecino; maderas,
Posada de Valdeón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes después de la adjudicación.

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, 7.412.365 pesetas
(44.549,21 euros).

5. Garantías:

Provisional: 148.247 pesetas (890,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior y Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales y en el Registro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 54 56 y 56 09.
e) Telefax: 91 597 56 61.
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 artículo


