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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


