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Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso 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: 83 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de puerta

de entrada y reforma de accesos y marquesina del
hospital general.

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, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratista: Servicios Integrales Francor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.315.643 pese-

tas.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&49.989.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hacen pública las adju-
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

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

c) Números de expedientes: 69 HMS/00 y 70
HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 69 HMS/00, susti-

tución de ascensores números 11 y 12 del hospital
general, y 70 HMS/00, sustitución de unidad enfria-
dora y reforma de sala de máquinas del hospital
general.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 69 HMS/00, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 172, de 19 de julio
de 2000, y 70 HMS/00, «Boletín Oficial del Estado»
número 180, de 28 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69 HMS/00, 68.000.000
de pesetas, y 70 HMS/00, 41.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 69 HMS/00, «Schindler, Socie-

dad Anónima», y 70 HMS/00, «Carrier España,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69 HMS/00,

61.000.000 de pesetas, y 70 HMS/00, 38.250.000
pesetas.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&50.032.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso 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: 71 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de puerta

de entrada y reforma de accesos y marquesina del
hospital general.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 71 HMS/00: «Boletín Ofi-
cial del Estado» 172, de 19 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha.
b) Contratista: Según Resolución del Director

Gerente del Hospital Universitario «Miguel Servet»
con fecha 3 de agosto de 2000, se declara desierto
el concurso 71 HMS/00.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&49.986.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO)
539/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento del sistema de climatización y
redistribución parcial de quirófanos en los diferentes
bloques quirúrgicos del Hospital Universitario «12
de Octubre».

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 248.405.853 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima»,

213.454.100 pesetas.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 213.454.100

pesetas.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&49.950.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP 2000-3-427.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de pla-

taforma ecocardiógrafo «Aspen».
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Acuson Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&49.945.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. (DO)
2000.0.519.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecocardiógrafos.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Acuson Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 5.500.000 pesetas, y «Cardiva Centro, Socie-
dad Limitada», 5.500.000 pesetas.


