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10. Otras informaciones: La documentación
será entregada previo ingreso de 1.000 pesetas en
la cuenta corriente 1302.0145.25.0020066812 de
Argentaria.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—3.189.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 1999-0-0023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

ecógrafo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de fecha 13 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 12.000.000 de pesetas (72.121,452 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «GM Medical Systems España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,452 euros).

Avilés, 18 de enero de 2000.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&3.649.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 1999-0-0025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de lavandería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de fecha 13 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 68.000.000 de pesetas (408.688,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Lavandería Industrial Lavachel,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.699.000 pese-

tas (398.848,82 euros).

Avilés, 18 de enero de 2000.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&3.651.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
concurso abierto 13-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: C. P. 13-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

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

materiales precisos para llevar a cabo la técnica
analítica «Hematimetría Automatizada» en el hos-
pital «Carlos III».

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

del anuncio de licitación: Boletín número 258, de
14 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, 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «ABX Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.147.500 pese-

tas (30.937,098 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—Juan Antonio
Álvaro de Parra.—3.201.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-73.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-73.

2. Objeto del contrato:

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

tesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de fecha 14 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 125.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima»
(28.000.000 de pesetas).

«Cormédica, Sociedad Anónima» (13.500.000
pesetas).

«Crivel, Sociedad Anónima» (12.500.000 pese-
tas).

«Guidant, Sociedad Anónima» (28.500.000 pese-
tas).

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»
(12.500.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 10 de enero de 2000.—La Directora
Médica, Carmen Maza Rubio.—&3.010.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concur-
so 1999-0-91.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-91.

2. Objeto del contrato:

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

Eco-Doppler, color y pulsado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de fecha 7 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: Importe
total, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Toshiba Medical System, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 18 de enero de 2000.—La Directora
Médica, Carmen Maza Rubio.—&2.407.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-38.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-38.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Banco de sangre-ma-

terial para técnicas analíticas automáticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de fecha 3 de junio de 1999.


