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Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» sobre la publicación de la
adjudicación definitiva del procedimiento
negociado número 11/2.000.

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: Procedimiento nego-

ciado número 11/2.000.

2. Objeto del contrato:

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

mantenimiento del «software» del sistema «Carevue
2.000», instalado en el servicio de U. C. I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.433.524 pesetas
(80.737,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Agilent Tecnologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.433.524 pese-

tas (80.737,10 euros).

El Palmar (Murcia), 23 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&20.767.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» sobre la publicación de la
adjudicación definitiva del procedimiento
negociado número 5/00.

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: Procedimiento nego-

ciado número 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

médicas destinadas a la Biblioteca del hospital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.200.000 pesetas
(142.403,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: Jesús Sánchez Ruipérez y

otros, C. B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.694.000 pese-

tas (143.403,81 euros).

El Palmar (Murcia), 23 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&20.766.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» sobre la publicación de la
adjudicación definitiva del concurso abierto
número 65/99.

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 65/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de vigilancia y control en el Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca» y centro de espe-
cialidades «Dr. Quesada Sanz».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 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, 380.000.000 de pesetas
(2.283.845,996 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 365.583.900

pesetas (2.197.203,490 euros).

El Palmar (Murcia), 23 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&20.765.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto 17/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 17/00, arren-
damiento con opción a compra de un neuronave-
gador y guía estereotáctica.

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, 48.800.000 pesetas
(293.293,906 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Registro General.

2.o Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca».

b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

El Palmar (Murcia), 7 de abril de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—21.282.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación urgente, procedimiento abierto,
para la contratación de remodelación de las
cámaras frigoríficas instaladas en el Centro
de Investigación y Control de la Calidad,
dependiente del Instituto Nacional del Con-
sumo, en avenida de Cantabria, sin número,
Barajas, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de las
cámaras frigoríficas instaladas en el Centro de Inves-
tigación y Control de la Calidad, dependiente del
Instituto Nacional del Consumo, en avenida de Can-
tabria, sin número, Barajas, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación
y Control de la Calidad, dependientes del Instituto
Nacional del Consumo, en avenida de Cantabria,
sin número, Barajas, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Sí.

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, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas
(2.283,85 euros), constituidas a favor del Instituto
Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Organismo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Octavo día
natural, contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.a Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.


