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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «Va-
lle del Nalón».

2.a Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
3.a Localidad y código postal: 33920 Riaño-

Langreo.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones
designada al efecto, en la Sala de Juntas del Hospital.

b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad: Riaño-Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.

10. Otras informaciones: Adjudicación: La reso-
lución de adjudicación se expondrá en el tablón
de anuncios del citado hospital.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Riaño-Langreo, 5 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Miguel de Zárraga Fernández.—43.734.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «Río Carrión»,
de Palencia.

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

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Material de diálisis

(líquidos, líneas, catéteres, agujas fístula, etc.).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de abril de 2000.

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, 13.600.000 pesetas
(81.737,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Hospal, Sociedad Anónima».
«Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos,

Sociedad Anónima».
«Nissho Nipro Europe, Sociedad Anónima».
«Productos Palex, Sociedad Anónima».
«Sorin Biomédica, Sociedad Anónima».
«Zento Medical, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 11.053.265 pesetas

(66.431,46 euros).

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima», 50.250 pese-
tas (302,01 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»,
6.360.000 pesetas (38.224,37 euros).

«Hospal, Sociedad Anónima», 3.245.915 pesetas
(19.508,34 euros).

«Investigación y Desarrollo de Equipos Médicos,
Sociedad Anónima», 141.600 pesetas (851,03eu-
ros).

«Nissho Nipro Europe, Sociedad Anónima»,
661.800 pesetas (3.977,50 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima», 342.450
pesetas (2.058,17 euros).

«Sorin Biomédica, Sociedad Anónima», 12.750
pesetas (76,63 euros).

«Zento Medical, Sociedad Limitada», 238.500
pesetas (1.433,41 euros).

Palencia, 26 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&42.515.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para la
adquisición de drenajes quirúrgicos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.28/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de dre-

najes quirúrgicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.829.830 pesetas (89.129,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 296.597 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número, pabe-

llón San Antonio Abad.
3.a Localidad y código postal: 24008 León.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Veinticuatro
meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 28 de junio de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—41.110.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una sonda de baja temperatura para equipo
de resonancia magnética nuclear, con destino a la
Unidad de Física de Materiales en San Sebastián.

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

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, 11.533.044 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Bruker Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.533.044 pese-

tas.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Gerente, Tomás
Fraile Santos.—&42.836.

CONSEJO DE ESTADO

Resolución del Presidente del Consejo de Esta-
do, de 5 de julio de 2000, por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto y tramitación urgente, para la con-
tratación del servicio que se cita. Referencia
52/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios administrativos.
c) Número de expediente: 52/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la vigi-
lancia y protección.

b) Lugar de ejecución: Consejo de Estado.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a par-

tir de 1 de octubre de 2000.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas,
IVA incluido (138.232,78 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo de Estado.
b) Domicilio: Calle Mayor, 79.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 516 62 32.
e) Telefax: 91 516 62 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce treinta horas del octavo día
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.


