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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 110/00: Mobi-
liario. Montaje de la planta de cirugía. C.A. 111/00:
Mobiliario. Montaje de la planta de Especialidades
Médicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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: C.A. 110/00: 16.332.290
pesetas (98.159,0398 euros); C.A. 111/00:
17.588.620 pesetas (105.709,7351 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.a Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.a Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

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

Ibiza, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Carmelo Sansano García.—&69.247.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
procedimiento abierto para el suministro de
material para hemodinámica.

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: CPA 11/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para hemodinámica.

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, 344.750.500 pesetas
(2.071.992,23 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los núme-
ros de orden o partidas a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b ) D o m i c i l i o : D i e g o d e L e ó n , 6 2 ,
http://www.hup.es/inf/sumis.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 23 92.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

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

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 establecido
en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&67.917.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
procedimiento abierto para el suministro de
implantes y marcapasos para hemodinámi-
ca.

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: CPA 12/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes y marca-
pasos para hemodinámica.

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, 441.518.240 pesetas
(2.653.578,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los núme-
ros de orden o partidas a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b ) D o m i c i l i o : D i e g o d e L e ó n , 6 2 ,
http:/www.hup.es/inf/sumis.htm

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 23 92.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2001.

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

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 establecido
en el artículo 89.1 del RDL 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

1 0 . O t r a s i n f o r m a c i o n e s :
http:/www.hup.es/inf/sumis.htm

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&67.915.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
mediante procedimiento abierto para el
suministro de material sanitario desechable
para nutrición enteral para el Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

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. 13/2001

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
desechable para nutrición enteral.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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, 10.876.500 pesetas
(65.369,08 euros).

5. Garantías:

Provisional: Dos por ciento del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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 establecido
en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo
2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—67.924.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 190/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión y soporte al

subsistema SAFN/MSG del Instituto Nacional de
Meteorología y la European Organization for Exploi-
tation of Meteorological Satellites del año 2000 al
2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 7 de julio 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, 95.000.000 de pesetas
(570.961,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «G.M.V., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.879.496 pese-

tas (504.125,924 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología, Enri-
que Manuel Martín Cabrera.—&67.819.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 351/00.

2. Objeto del contrato:

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

para actualizaciones del SAIDAS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de 8 de septiembre 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, 12.280.000 pesetas
(73.804,287 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.203.200 pese-

tas (73.342,709 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—&El Director
General del Instituto Nacional de Meteorología,
Enrique Manuel Martín Cabrera.—&67.817.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un equipo de microscopia de barrido de
presión variable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 7 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.500.000 pese-

tas.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—&67.985.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema de CI fluorimetría de flujo
con automatización de tratamiento de muestras para
el Instituto de Biología y Genética Molecular de
Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 241, 9 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.995.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—67.791.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un láser de TiAi03, pulsado en pico o
femtosegundos para el Instituto de Óptica Daza de
Valdés.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.300.000 pesetas.


