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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 12 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C. abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.500.000 de pesetas
(315.531,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gaes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.500.000 pese-

tas (315.531,35 euros)

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.927.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del c. abierto número
2000-0-8.

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: 2000-0-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Planificador para

dosimetría en tratamiento de radioterapia externa.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 27 de marzo de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C. abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Instrumentación Físico Medi-

cal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros)

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.928.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-34 (CDM 2/98).

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: 2000-5-34 (CDM 2/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tratamiento median-

te litotricia renal extracorpórea (LEOC) con equipo
móvil.

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.i)

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, 16.368.000 pesetas
(98.373,661 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Tecnologías y Aplicaciones

Urológicas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.368.000 pese-

tas (98.373,661 euros)

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.929.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-15.

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: 2000-5-15.

2. Objeto del contrato:

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

pos de radiología y ecografía.
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, 27.192.706 pesetas
(163.431,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Philips Sistemas Médicos,

Sociedad Anónima», 27.192.706 pesetas
(163.431,45 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.192.706 pese-

tas (163.431,45 euros).

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.989.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del P.N.S.P. núme-
ro 2000-5-16.

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: 2000-5-16.

2. Objeto del contrato:

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

pos de RX y ganmacámara.
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, 36.136.316 pesetas
(217.183,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ge Medical Systems España,

Sociedad Anónima», 36.136.316 pesetas
(217.183,63 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.136.316 pese-

tas (217.183,63 euros).

Salamanca, 10 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&44.985.

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 99.158.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 7.99.158.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Camas de hospita-
lización.

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, 11.655.344 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: 11.655.344 pese-

tas.

Oviedo, 22 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&44.725.


