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11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
los adjudicatarios.

Cáceres, 24 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor-Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—66.575.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Clínico «San Carlos», de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad
2000-6-251 para la adquisición de una sala
de hemodinámica digital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de suministros (contratación).

c) Número de expediente: PNSP 2000-6-251.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sala de Hemodiná-

mica digital para el Servicio de Cardiología Inter-
vencionista del Hospital Clínico «San Carlos», de
Madrid.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Artículo 182.d) del Real Decreto

Legislativo 2/000, Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.000 de

pesetas (601.012,10 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&65.165.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
impresos para el Hospital Universitario de
«La Princesa» y CC. de EE. «Hermanos
García Noblejas» y «Jaime Vera».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 9/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos para el Hospital Universitario de «La Princesa»
y CC. de EE. «Hermanos García Noblejas» y «Jaime
Vera».

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, 18.402.633 pesetas
(110.603,15 euros).

5. Garantía provisional: 368.057 pesetas
(2.212,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62
http://www.hup.es/inf/sumis.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 915 20 22 95.
e) Telefax: 915 20 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El estableci-
do en el artículo 89.I del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Entidad: Hospital Universitario de
«La Princesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Fecha: El segundo lunes después de la fecha

de su vencimiento.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: http://www.hup.es/
inf/sumis.htm

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&65.366.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de revistas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: SECS0033/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas para el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.650.000 pesetas
(424.615,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.413.000 pesetas
(8.492,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Recursos Humanos (Contratación).

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
30 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Gestión Económica y Recursos Huma-
nos.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anu-
nicio será abonado por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor, P. A. (Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 181, de 29
de julio), la Subdirectora general de Gestión Eco-
nómica y Recursos Humanos, Silvia Blázquez
Herranz.—&65.223.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio sobre extensión y
desarrollo de la red española de estaciones
náuticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Secre-
taría General de Turismo.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre exten-

sión y desarrollo de la red de estaciones náuticas.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto 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, 19.750.000 pesetas
(118.699,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «GMM Consultores Turísticos,

Sociedad Limitada».


