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Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se publica la adju-
dicación del procedimiento negociado P. N.
4/00, convocado para la contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de imagen por
tomografía computerizada para pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social de la
provincia de Zamora, derivado del contrato
marco de referencia CMD 1/98 «Pirámide».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de imagen por tomografía
computerizada a los pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social en la provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
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, 522.000 pesetas
(30.137,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Centro de Diagnóstico Reco-

letas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

522.000 pesetas (3.137,28 euros).

Zamora, 15 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&49.965.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se publica la adju-
dicación del procedimiento negociado P. N.
2/00, convocado para la contratación de pro-
cedimientos diagnósticos en instalaciones
móviles de litotricia renal extracorpórea
para pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social en la provincia de Zamora, derivado
del contrato marco de referencia CMD 2/98
«Caballería».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de litotricia renal extra-
corpórea en instalaciones móviles a los pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia
de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
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, 18.900.000 pesetas
(113.591,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tecnología y Aplicaciones Uro-

lógicas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.360.000 pese-

tas (104.335,70 euros).

Zamora, 15 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&49.957.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.027.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Ecco Doppler color.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Philips Ibérica, por importe de

15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&49.956.

Anexo

Relación de adjudicatarios: Philips Ibérica, por
importe de 15.000.000 de pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.007.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Reactivos para deter-

minación de gases en sangre.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de febrero 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos, por

importe de 12.324.600 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.324.600 pese-

tas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&49.953.

Anexo

Adjudicatario: Menarini Diagnóstico, por importe
de 12.324.600 pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por el se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministros tramitado mediante
procedimiento abierto número 33/00.032.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Dos mesas quirúr-

gicas traumatológicas.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fundación García Muñoz, por

importe de 18.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&50.033.

Anexo

Relación de adjudicatarios: Fundación «García
Muñoz», por importe de 18.000.000 de pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.029.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Tres respiradores

volumétricos.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de mayo de 2000.
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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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Drager Hispania, por importe de

15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&49.954.

Anexo

Relación de adjudicatarios: Drager Hispania, por
importe de 15.000.000 de pesetas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
adquisición de material no inventariable de
oficina y suministros informáticos para el
Almacén General del INE, durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria
del INE.

c) Número de expediente: 2000703100149.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial no inventariable de oficina y suministros infor-
máticos para el Almacén General del INE, durante
el año 2001.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de
Madrid y Delegaciones del INE.

e) Plazo de entrega: Cláusula 9 del pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.300.000 pesetas, IVA
incluido (596.805,02 euros) (NIF del INE:
Q2826039F).

5. Garantía provisional: 1.986.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221. De lunes a viernes, de
diez a catorce horas. Internet página web del
INE:www.ine.es/info/cont/mesa.htm.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 94 14.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 13 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estebánez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria del INE, Car-
men Rodríguez Ares.—&50.655.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto, para contratar el
suministro de energía eléctrica para los edi-
ficios del INE en la calle Josefa Varcár-
cel, 46, y paseo de la Castellana, 183, duran-
te los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 2000703200067.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica de los edificios del INE en la calle Josefa
Varcárcel, 46, y paseo de la Castellana, 183, de
Madrid, durante los años 2001 y 2002.

b) División por lotes y número:

Lote A: Suministro edificio calle Josefa Varcár-
cel, 46.

Lote B: Suministro edificio del paseo de la Cas-
tellana, 183.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas,
IVA incluido (601.012,10 euros) (número de iden-
tificación fiscal del INE: Q2826039F).

Lote A: 66.000.000 de pesetas, IVA incluido
(396.667,99 euros).

Lote B: 34.000.000 de pesetas, IVA incluido
(204.344,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas,
si se licita por los dos lotes; 1.320.000 pesetas, si
se licita por el lote A; 680.000 pesetas, si se licita
por el lote B.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, despacho 221. De lunes a viernes, de
diez a catorce horas. Internet página web del
INE:www.ine.es/info/cont/mesa.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 87 44/93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 27 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estebánez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce cuaranta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—&50.656.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de limpieza de los locales del INE
en Madrid para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria del
INE.

c) Número de expediente: 2000703100136.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales del INE en Madrid para el año 2001.

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 público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas,
IVA incluido (540.910,89 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, 2.a

planta, despacho 221. De lunes a viernes, de diez
a catorce horas. Internet, página web del INE:
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 87 44.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Según pliego.


