
BOE núm. 280 Miércoles 22 noviembre 2000 15435

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total , 43.690.488 pesetas; equivalentes a
(262.585,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,
Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,
sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 1 febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de noviembre de 2000.

Murcia, 17 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&64.405.

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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. (DO)
2000.0.529.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Monitores de T/A,

pulsioxímetros y electrocardiógrafos.
c) Lotes: Ver pliegos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 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, 11.485.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«M.C. Infortécnica, Sociedad Limitada»,
6.960.000 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima», 2.100.000
pesetas.

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada», 500.000
pesetas.

«Cardiva Centro, Sociedad Limitada», 1.625.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.185.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (artículo 16.3, Ley 30/1992).—&63.211.

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 33/01.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 33/01.002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Seis monitores modu-

lares.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de septiembre 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan J. Fernández Martínez.—63.165.

Anexo

Relación de adjudicatarios:

«Agilent Technologies, Sociedad Limitada», por
importe de 12.000.000 de pesetas.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital General de Teruel «O. Polanco» por
la que se convoca concurso abierto para la
adquisición de un ecógrafo para cirugía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C.A.-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ecógrafo para cirugía.

b) División por lotes y número: Partida única.

c) Lugar de ejecución: Hospital General de
Teruel «O. Polanco».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ejercicio 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Teruel, 10 de noviembre de 2000.—El Director
Médico, Jesús Castiella Herrero.—&63.342.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 03-1027/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

deslindes de la provincia de Alicante, tramo sur.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de junio de 2000.


