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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de hemodiálisis en club de diálisis.

b) Fecha de publicación: 4 de febrero de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de 4 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 432.000.000 de pesetas
(importe máximo para cuatro años).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: Centro Ceutí de Diálisis.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

432.000.000 de pesetas para cuatro años.
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Ceuta, 10 de mayo de 2000.—El Gerente de Aten-
ción Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—&34.779.

Resolución de la Gerencia del Hospital Virgen
del Puerto, de Plasencia, por la que secon-
voca un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Virgen del Puerto de Plasencia.
c) Número de expediente: C.A. 5/00 HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación sumi-
nistro víveres de almacenamiento.

b) División por lotes y número: Partidas.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virgen del Puer-

to, paraje Valcorchero, sin número, Plasencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciséis 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, 19.670.025 pesetas
(118.219,231 euros).

5. Garantías:

Provisional: 393.401 pesetas (2.364,388 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Virgen del Puerto.
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Los especificados en PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Virgen del Puerto.
2.o Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
3.o Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Virgen del Puerto.
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusu-
las.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No necesario.

Plasencia, 29 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—34.440.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica en forma de concurso
público, tramitación ordinaria, procedimien-
to abierto, la contratación de la remodela-
ción de las cámaras frigoríficas instaladas
en el centro de investigación y control de
la calidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación cáma-

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

del anuncio de licitación: 27 de abril de 2000.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ramón Vizcaíno Refrigeración,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.923.000 pe-

setas.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—34.340.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudican dos concursos de
asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:
Exp. AGCV0141/00. Asistencia técnica para

desarrollo de aplicaciones Internet/Intranet.

Exp. SGCV142/00. Asistencia técnica para
desarrollo de sistemas de comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2000.

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).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Exp. SGCV0141/00 y exp.
SGCV0142/00, el 28 de abril de 2000.

b) Contratista: Exp. SGCV0141/00, «Bilbomá-
tica»; exp. SGCV0142/00, «Eurológica Consultores,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de la ad jud icac ión : Exp .

SGCV0141/00, 10.690.560 pesetas (64.251,56
euros); exp. SGCV0142/00, 12.037.000 pesetas
(72.343,82 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director, por
delegación, Resolución de 19 de abril de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 124, de 25 de
mayo), el Secretario general, Enrique González-Es-
tefani Aguilera.—34.344.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso de suministros 33/00.001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Impresos de uso

general.
c) Lotes: Varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 de septiembre de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 9
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, 39.270.375 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Gráficas Oviedo.
Imprenta Masip.
Imprenta Walfer.
Fundación Laboral de Minusválidos.
Imprenta Raimundo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.969.997 pese-

tas.

Oviedo, 29 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&34.785.


