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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.662.250 pesetas
(118.172 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917 80 28 41.
e) Telefax: 917 80 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad (despa-
cho 1 N 23).

2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director,
José Pablo Atienza Niño.—&42.920.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia el concurso sobre el expe-
diente EH. 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH. 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1 autoclave sobre-
mesa 80 Lt.; 1 autoclave sobremesa 21 Lt.; 8 bombas
infusión; 4 desfibrilador con monitor ECG; 1 moni-
tor constantes vitales transporte; 2 monitores hemo-
dinámico CO2 y pulsioximetría, 2 monitores hemo-
dinámico con pulxioximetría.

c) División por lotes y número: Lote 1, 1 auto-
clave sobremesa 80 Lt.; lote 2, 1 autoclave sobre-
mesa 21 Lt.; lote 3, 8 bombas infusión; lote 4, des-
fibrilador con monitor ECG; lote 5, 1 monitor cons-
tantes vitales transporte; lote 6, 2 monitores hemo-
dinámico CO2 y pulsioximetría, y lote 7, 2 monitores
hemodinámico con pulsioximetría.

d) Lugar de entrega: Parque Central de Recursos
Sanitarios, Embajadores, 75, 28012 Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, dieciocho millones nove-
cientas setenta mil (18.970.000) pesetas o ciento

catorce mil once con novecientos noventa y seis
(114.011,996) euros.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera (despacho N 23).

b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
e) Telefax: 91 780 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera (despacho 1 N 23).

2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad.
b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director
de Sanidad, José Pablo Atienza Niño.—&42.924.

Resolución de la Dirección de Sanidad por la
que se anuncia el concurso sobre el expe-
diente EH. 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera.
c) Número de expediente: EH. 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo portátil
de radiología.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar Central

«Gómez Ulla», glorieta del Ejército, sin número,
Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, seis millones cien mil
(6.100.000) pesetas o treinta y seis mil seiscientos
sesenta y uno con setecientos treinta y ocho
(36.661,738) euros.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera.

b) Domicilio: Prim, 6 (despacho 1 N 23).
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 91 780 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera.

2.o Domicilio: Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico Financiera.

b) Domicilio: Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 4 de julio de 2000.—El General Director
de Sanidad, José Pablo Atienza Niño.—&42.922.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se comunica
la adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Contratación.
c) Número de expediente: S-002/00.

2. Objeto del contrato:

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

lación del sistema de detección de incendios en
el edificio de la residencia «Jorge Juan» de Alicante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 de marzo 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Jesús Talavera Yébenes, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas (33.055,66 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—&43.351.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se comunica
la adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/00.


