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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.332.290 pese-

tas (86.138,80 euros).

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&12.499.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. Farma Hupa
número 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) Lotes: Partida única.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.294.420 pesetas
(416.467,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.294.420 pese-

tas (416.467,85 euros).

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&12.501.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. Farma Hupa
número 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) Lotes: Dos partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.172.820 pesetas
(199.372,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.249.560 pese-

tas (151.752,91 euros).

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&12.498.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Área III de Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. Farma Hupa
número 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) Lotes: Partida única.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.494.600 pesetas
(459.741,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.494.600 pese-

tas (459.741,81 euros).

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&12.502.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para el suministro de consumibles de infor-
mática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 9/2000.

2. Objeto del contrato: Suministro de consumi-
bles de informática.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.850.000 pesetas, IVA
incluido (17.128,845 euros).

5. Adjudicación: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertolla-

no, 13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: 13500 Puertollano.
d) Fecha: Treinta y seis días naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», excluyendo festivos,
sábados y domingos en que pudiera finalizar este
plazo, en cuyo caso se trasladará la fecha de apertura
al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com .

Puertollano, 6 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—&12.469.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa». Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: C.P.A. 3/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

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

mantenimiento en reparaciones simples del Hospital
Universitario de «La Princesa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de 8 de diciembre 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.393.280 pese-

tas (86.505,36 euros).

Madrid, 23 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&12.396.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 9 HMS/00


