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Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C. A. núme-
ro 2000-0-21.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-21.

2. Objeto del contrato:

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

lación y puesta en marcha de un sistema de trans-
porte neumático en el Hospital Universitario.

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

del anuncio de licitación: 22 de mayo 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, 18.900.000 pesetas
(113.591,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Queda «desierto», artículo 183, a), de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.926.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C. A. núme-
ro 2000-0-23.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y

ampliación de la sala de citaciones del Hospital
Clínico.

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

del anuncio de licitación: 26 de mayo 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, 18.992.886 pesetas
(114.149,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Queda desierto, artículo 183 a) de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.911.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP núme-
ro 2000-5-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Separadores y calen-

tadores de células para aparato CS-3000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Exclusividad (artículo 183 c)

de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.327.000 pesetas
(74.086,762 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima»,

12.327.000 pesetas (74.086,762 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.327.000 pese-

tas (74.086,762 euros).

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.893.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP núme-
ro 2000-5-14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi-

pos RX y monitorización.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Exclusividad (artículo 211 b)

de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.319.590 pesetas
(164.194,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima»,

27.319.590 pesetas (164.194,04 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.319.590 pese-

tas (164.194,04 euros).

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.897.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del PNSP núme-
ro 2000-5-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento apa-

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Exclusividad (artículo 211 b)

de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.866.348 pesetas
(71.318,187 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada» , 11.866.348 pesetas
(71.318,187 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.866.348 pese-

tas (71.318,187 euros).

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.896.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-29.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-5-29.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Exclusividad (artículo 211.b)

de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Negociado.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.032.320 pesetas
(66.305,578 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Varian Medical Systems Espa-

ña, Sociedad Anónima», 11.032.320 pesetas
(66.305,578 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.032.320 pese-

tas (66.305,578 euros)

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.930.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO)

2000.0.533; C. A. (DO) 2000.0.537.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. (DO)
2000.0.533, ecógrafo digital dopller color;
C. A. (DO) 2000.0.537, broncoscopio, equipos poli-
grafía, espirómetro y cooxímetro, servicio neumo-
logía.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», almacenes generales.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, C. A. (DO) 2000.0.533,
11.000.000 de pesetas; C. A. (DO) 2000.0.537,
5.950.000 pesetas.

5. Garantías provisional: Según detalle del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», servicio de suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre» hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas-no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28041.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&44.883.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.012.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Sistema de drenaje

pleural tres cámaras, sin medidor adulto.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 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, 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Tyco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.884.000 pese-

tas.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.

Anexo

Relación de adjudicatarios

Tyco, por importe de 13.884.000 pese-
tas.—&44.746.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento negociado sin publicidad
número 2.00.005.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.00.005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Instrumental para
completar cajas.

c) Lotes: Lote único.
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 sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.846.244 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Fábricas Lucía del Norte, por

importe de 11.655.344 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.846.244 pese-

tas.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.

Anexo

Relación de adjudicatarios
Surgimedic, por importe de 11.846.244 pese-

tas.—&44.744.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Suministro de
material fungible de oficina y consumibles
informáticos con destino a los servicios cen-
trales del INSALUD.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva, Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible de oficina y consumibles informáticos
con destino a los servicios centrales del INSALUD.

c) Lotes: Seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 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, 33.070.900 pesetas
(198.760,11 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratistas: Alpadisa, por importe de

16.245.788 pesetas (97.639,15 euros); Dimosa, por
importe de 3.281.730 pesetas (19.723,59 euros);
Vázquez Vallejo, por importe de 731.000 pesetas
(4.393,40 euros); Manipulados Plana, por importe
de 2.832.720 pesetas (17.024,99 euros), y Forcesa,
por importe de 481.000 pesetas (2.890,87 euros).

Lote III, desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo, Rubén F. Moreno Palanques.—&44.687.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud. Asistencia téc-
nica para el control de proyecto y obra de
construcción del nuevo Hospital «Río Hor-
tega», de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-

sidencia Ejecutiva. Subdirección General de Obras,
Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 16AT/2000.


