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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de hemo-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto 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, 357.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:
b) Contratista: Según Resolución del Director

Gerente del Hospital Universitario «Miguel Servet»
con fecha 28 de enero de 2000, se declara desierto
el concurso 53 HMS/98, convocado para el sumi-
nistro de material de hemodinámica.

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

Zaragoza, 2 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—10.143.

Resolución del Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca referente a la adjudicación
definitiva del concurso abierto núme-
ro 66/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 66/99.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de un equipo de separación celular por
citometría de flujo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 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 o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cytomation Bioinstruments G S».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas (180.303,63 euros).

El Palmar (Murcia), 3 de febrero de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&9.675.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de protec-

ción, recogida de muestras.
c) Lotes: 16.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de octubre de 1999.

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, 6.960.154 pesetas
(41.831,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Krape, por un importe de

266.232 pesetas (1.600,09 euros); Laboratorio
INIBSA, por un importe de 120.000 pesetas (721,21
euros); B. Braun Medical, por un importe de
731.500 pesetas (4.396,4 euros); Kendall Proclinics,
por un importe de 3.200.000 pesetas (19.532,89
euros); Tedec-Meiji Farma, por un importe de
941.332,5 pesetas (5.657,52 euros); Exclusivas Pas-
cual y Furio, por un importe de 20.520 pesetas
(123,33 euros); Francisco Soria Melguizo, por un
importe de 395.446 pesetas (2.376,68 euros), e Iber-
hospitex, por un importe de 117.425 pesetas (705,74
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.842.455,5 pesetas

(35.113,86 euros).

Cuenca, 7 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&9.662.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan tres asistencias téc-
nicas por concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Exp. SGCV0141/00.
Asistencia técnica para desarrollo de aplicaciones
Internet/Intranet. Plazo de ejecución: Nueve meses.

Exp. SGCV0142/00. Asistencia técnica para
desarrollo de sistemas de comunicaciones. Plazo de
ejecución: Nueve meses.

Exp. SGCV0143/00. Asistencia técnica para
desarrollo de aplicaciones. Plazo de ejecución: Nue-
ve meses.

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, Exp. SGCV0141/00:
10.800.000 pesetas (64.909,31 euros).

Exp. SGCV0142/00: 12.870.000 pesetas
(77.350,26 euros).

Exp. SGCV0143/00: 9.900.000 pesetas
(59.500,20 euros).

5. Garantía provisional: Exp. SGCV0141/00:
216.000 pesetas (1.298,19 euros).

Exp. SGCV0142/00: 257.400 pesetas (1.547,01
euros).

Exp. SGCV0143/00: 198.000 pesetas (1.190
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.

e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de cada pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de enero de 2001.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-

cio y del anuncio de la adjudicación serán abonados
proporcionalmente por los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director, por
delegación (Resolución de 19 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» 124, de 25 de mayo), el
Secretario general, Enrique González-Estefani Agui-
lera.—&11.447.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad 7/2000, para el servicio de man-
tenimiento equipo Integris H 5000 F para
el Hospital Universitario de «La Princesa»,
de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la «Princesa».
c) Número de expediente: P. N. 7/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi-

po Integris H 5000 F.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.491.280 pesetas
(45.023,49 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.491.280 pese-

tas (45.023,49 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&9.765.

Resolución por la que se hace pública la rec-
tificación de la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, 5/99 HUP,
para el suministro de técnicas analíticas de
bioquímica especial, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa», de Madrid,
y Área.
Advertido error en la resolución de adjudicación

del concurso 5/99 HUP, de fecha 28 de octubre
de 1999, que tiene por objeto el suministro de téc-
nicas analíticas de bioquímica especial, se hace
pública la oportuna modificación:


