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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company S.A.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.888.076 pese-

tas.

Lote 1: 1.967.184 pesetas.
Lote 2: 2.209.296 pesetas.
Lote 3: 2.648.100 pesetas.
Lote 4: 2.789.568 pesetas.
Lote 5: 726.336 pesetas.
Lote 6: 526.176 pesetas.
Lote 7: 1.021.416 pesetas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.791.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios del mantenimiento de orde-
nadores personales, impresoras y elementos
complementarios de los Servicios Centrales
del MAP, mediante procedimiento abierto
por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 50/C/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ordenadores, impresoras y elementos complemen-
tarios de los Servicios Centrales del MAP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 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, catorce millones nove-
cientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas
(90.001,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

S. R. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

cuatrocientas cuarenta y siete mil doscientas noventa
y tres (14.447.293) pesetas (86.829,98 euros).

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.799.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios de restauración de lámparas
de época en el palacete del paseo de la Cas-
tellana, 3, de Madrid, mediante procedi-
miento abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Subdirección General de
Gestión Económica y Patrimonial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 83/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de restau-
ración de lámparas de época en el palacete del paseo
de la Castellana, 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de fecha 5 de junio 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, 19.209.543 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cleaner Lamp, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.961.150 pese-

tas.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.811.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de la consultoría y asistencia técnica de
soporte técnico de sistemas especializados
para el sistema de información del Registro
Central de Personal, mediante procedimien-
to abierto por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 25/C/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia técnica de soporte técnico de sistemas espe-
cializados para el sistema de información del Regis-
tro Central de Personal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de junio 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, veinte millones
(20.000.000) de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.798.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación
de los servicios del mantenimiento de orde-
nadores personales, impresoras y elementos
complementarios de los Servicios Periféricos
del MAP, mediante procedimiento abierto
por concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 41/C/2000.

2. Objeto del contrato:

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

ordenadores, impresoras y elementos complemen-
tarios de los Servicios Periféricos del MAP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 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, catorce millones nove-
cientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas
(90.001,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

S. R. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

novecientas setenta y cinco mil (14.975.000) pesetas
(90.001,56 euros).

Madrid, 23 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Francisco
García Sacristán.—&45.795.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 16/2000, plan de necesidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud». Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Estación de anestesia
y procesador de tejidos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, fecha 21 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas
(69.116,392 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Datex-Ohmeda, Sociedad

Limitada» y «Química Farmacéutica Bayer, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.990.000 pese-

tas (36.000,625 euros) y 4.990.000 pesetas
(29.990,504 euros).

Toledo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&45.516.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
procedimiento negociado deducido de con-
tratos-marco para la ejecución de pruebas
diagnósticas y tratamientos CMD 1/98 Pirá-
mide (procedimiento negociado sin publici-
dad) 302/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 302/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
s/publicidad.

b) Descripción del objeto: Resonancia nuclear
magnética.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.000.000 de pesetas
(354.597,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Diagnóstico y Ciru-

gía, Sociedad Anónima», «Centro Médico Nuestra
Señora del Rosario».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.525.000 pese-

tas (171.438,702 euros); 28.525.000 pesetas
(171.438,702 euros).

Toledo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&45.513.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 4/AP-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario clínico y aparataje.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: C.S. Canal Imperial. Paseo
de Colón, 4 bajos, 50006 Zaragoza.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti-
ficación de adjudicación.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

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

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75 extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el décimo quinto día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
segunda.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta

segunda.
c) Localidad: 50009, Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 17 de julio de 2000.—El Director Médi-
co, Mariano Blasco Valle.—&45.907.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Severo Ochoa», de Leganés, por la
que se adjudica el concurso abierto 52/2000
HSO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Asuntos Generales.
c) Número del expediente: C.A. 52/2000 HSO.

2. Objeto del contrato:

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

gral de los edificios e instalaciones del hospital «Se-

vero Ochoa» de Leganés y Centro de Atención Espe-
cializada «El Arroyo» de Fuenlabrada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 103.850.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 102.769.970

pesetas.

Leganés, 27 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&45.788.

Resolución de la Gerencia del Área IV del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Atención Pri-
maria de Madrid por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de los con-
cursos abiertos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área 4 Atención Primaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del Área 4 del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid.

c) Número de expediente: C.A. 5/00-AP4.

2. Objeto del contrato:

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

equipos informáticos del Área 4 de Atención Pri-
maria de Madrid.

c) Lotes: Según pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Suministros, Importaciones

y Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anóni-
ma» (SERMICRO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.954.998 pesetas

(65.840,87 euros).

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Francisco González Sanz.—&45.810.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital «Severo Ochoa»,
Área 9, de Leganés, que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 53/1999, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
que se citan.

Concurso 2/2000: Placas de cultivo preparadas
para microbiología.

Ejercicio 2000, adjudicado a:

«Biomerieux España, Sociedad Anónima», en
1.938.840 pesetas.

«Oxoid, Sociedad Anónima», en 1.822.400 pese-
tas.


