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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8, c).
b) Domicilio: Véase el punto 8, c).
c) Localidad: Véase el punto 8, c).
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de abril
de 2000.

Vitoria, 2 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&23.946.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de material laboratorio del
Hospital «Arántzazu», de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Arántzazu».
c) Número de expediente:

110/20/1/0937/0331/111999TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material laboratorio.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 44.648.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:
19.040.000 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima»: 147.000 pesetas.
«Kemia Científica, Sociedad Anónima»: 589.200

pesetas.
«Lorea Material Científico, Sociedad Limitada»:

15.429.000 pesetas.
«Microlab, Sociedad Anónima»: 2.690.000 pese-

tas.
«Quimibacter, Sociedad Limitada»: 327.000 pese-

tas.
«Sarstedt, Sociedad Anónima»: 859.050 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.081.250 pesetas.

San Sebastián-Donostia, 18 de abril de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—23.872.

Corrección de erratas de la Resolución del Ente
Público Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público para la adqui-
sición de cirugía de cataratas, determinación
de tipo para diversos centros de la red.

Se procede a la corrección del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 81, de
fecha 4 de abril de 2000, referente al expediente
para adquisición de cirugía de cataratas, determi-
nación de tipo para diversos centros de la red, dado
el error detectado en la documentación técnica
entregada a los licitadores, por lo que debe ser entre-
gada nueva documentación.

Donde decía:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, antes de las doce horas.»

Debe decir:

«8. Presentación de las ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, antes de las doce horas.»

Donde decía:

«9. Apertura de las ofertas:
d) Fecha: 25 de mayo de 2000, a las doce

horas.»

Debe decir:

«9. Apertura de las ofertas:
d) Fecha: 29 de junio de 2000, a las doce horas.»

Vitoria, 2 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&23.984.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia sobre anuncio de
contrato de consultoría y asistencia.

Advertida errata en la inserción del anuncio del
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia
sobre contrato de consultoría y asistencia, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 100, de
fecha 26 de abril de 2000, página 5771, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apartado e), «Hora», donde dice:
«Once», debe decir: «Doce horas».—&21.096 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro, mediante concurso por
procedimiento abierto, con destino al citado
Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad H. G. U. «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del H. G. U. «Gregorio Mara-
ñón».

c) Número de expediente: 48/2000.

2. Objeto del contrato:

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

internas y externas.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de noviembre 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, 80.133.443 pesetas
(481.611,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&24.066.

Anexo

2. Objeto del contrato:

c) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 25, 26, 28.

5. Adjudicación:

b) «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
d) 41.823.113 pesetas (251.361,97 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 8, 9, 10, 12, 24, 27.

5. Adjudicación:

b) «Auto Suture España, Sociedad Anónima».
d) 10.744.350 pesetas (64.574,84 euros).

2. Objeto del contrato:

c) 23.

5. Adjudicación:

b) «Convatec, Sociedad Anónima».
d) 6.951.390 pesetas (41.778,70 euros).

Resolución del Gerente del Organismo Autó-
nomo Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, de 26 de abril
de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
servicio de: Contratación del servicio de Apo-
yo a la Operación Distribuida y al Soporte
a Incidencias Técnicas para Puestos Ofimá-
ticos y Servidores Asociados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación del O. A. I. C. M.

c) Número de expediente: 05/AT-00022.2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Apoyo a la Operación Distribuida y
al Soporte a Incidencias Técnicas para Puestos Ofi-
máticos y Servidores Asociados.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 279.792.000 pesetas
(1.681.583,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181. Laborables de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 50 00.


