
10294 Viernes 28 julio 2000 BOE núm. 180

b) Descripción del objeto: Concierto para la rea-
lización de exploraciones de imagen por resonancia
magnética.

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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratistas:

1) «Rúber, Sociedad Anónima».
2) Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

(Hospital infantil «San Rafael»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total: 30.000.000 de pesetas. (180.303,63 euros).

1) 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
2) 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&44.726.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso de
servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 78 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de equipamiento de
microinformática del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza y de los centros médicos de
especialidades dependientes del mismo.

b) División por lotes y número: División en
partidas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«Miguel Servet» y los centros médicos de especia-
lidades dependientes del mismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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: 11.949.000 pesetas.

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet» de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 765518.
e) Telefax: 976 765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 14 de agosto de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital, para

las enviadas por correo el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos del centro.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 25 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&46.693.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza por la que se modifica
la Resolución de este órgano de contratación
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 172, de fecha 19 de julio de 2000,
con referencia a los concursos abiertos
números 70 y 71 HMS/00.

Apartado 7, a), donde dice: «69 HMS/00:J-1-D»,
debe decir: «69 HMS/00:J-1-D; 70 HMS/00:J-2-C;
71 HMS/00:C-4,6,9-C».

Las personas naturales o jurídicas que hayan reco-
gido documentación de los concursos 70 y 71
HMS/00 pueden pasar por el Servicio de Sumi-
nistros de este hospital para recoger nueva hoja
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que sustituye a la anterior.

Zaragoza, 25 de julio de 2000.—El Director geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—&46.685.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-27.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 2000-5-27.

2. Objeto del contrato:

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

ratos elevadores.
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, 31.400.000 pesetas
(188.717,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima», 31.400.000 pesetas (188.717,80 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.400.000 pese-

tas (188,170 euros)

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.931.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del P.N.S.P. núme-
ro 2000-5-17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 2000-5-17.

2. Objeto del contrato:

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

piradores.
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 [artícu-

lo 211.b) de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas].

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.769.933 pesetas
(64.728,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dräeger Hispania, Sociedad

Anónima», 10.769.933 pesetas (64.728,60 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.769.933 pese-

tas (64.728,60 euros).

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.983.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del c. abierto número
2000-0-17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 2000-0-17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes cocleares

para niños y adultos.
c) Lotes: No.


