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de edición en microficha del «Boletín Oficial del
Estado» y del «Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil» para el año 2000 y su distribución.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Contrato administrativo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 22.902.528 pesetas, IVA incluido (137.646,97
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Backup, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.902.528 pese-

tas IVA incluido (137.646,97 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&71.183.

Resolución del Centro de Investigaciones
Sociológicas por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigaciones Socio-

lógicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

una máquina fotocopiadora modelo Docutech
Media Server, una máquina fotocopiadora modelo
5365-R/F y cinco máquinas fotocopiadoras modelo
5830-3B-DADF Sortier 10.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.715.988 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Xerox España, The Document

Company, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.715.988 pese-

tas.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Presidente
del CIS, Ricardo Montoro Romero.—&70.343.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
la realización del mantenimiento del equi-
pamiento físico de un sistema central DEC
AlphaServer 8400 5/625, con sistema ope-
rativo UNIX y de su periferia, situado en
el Centro de Proceso de Datos de la Sub-
dirección General de Procesos de Datos,
mediante procedimiento abierto, por concur-
so.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Administraciones

Públicas, Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 39/C/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
equipamiento físico de un Sistema Central DEC
AlphaServer 8400 5/625, con sistema operativo
UNIX y de su periferia, situado en el Centro de
Proceso de Datos de la Subdirección General de
Proceso de Datos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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, 14.990.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 298.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Registro General del Depar-
tamento, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados
que será de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle de Marqués de Monasterio,
número 3.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores y en

tablón de anuncios.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Fran-
cisco García Sacristán.—&71.612.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias»), Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se modifica al adjudicación del con-
curso abierto número HUPA 23/00.

En relación con el concurso abierto número
HUPA 23/00, adquisición de víveres no perecede-
ros, adjudicación publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 244, de fecha 11 de octubre
de 2000, la Gerencia de este Área acordó, en fecha
16 de noviembre de 2000, resolver el contrato adju-
dicado a «Industrial Procesadora de Café, Sociedad
Limitada», y modificar los adjudicados a «Euricar,
Sociedad Anónima», y «Representaciones Mayoral,
Sociedad Anónima», incrementándolos en
1.141.000 pesetas (6.857,55 euros) y 512.000 pese-
tas (3.077,18 euros), respectivamente.

Alcalá de Henares, 7 de diciembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—&70.014.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Salamanca de adjudicación defi-
nitiva del concurso 001/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca.

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

c) Número de expediente: 001/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de los centros de salud.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas
anuales (186.313,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Dalkia, Energía y Servicios, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.851.245 pese-

tas anuales (185.419,72 euros).

Salamanca, 30 de noviembre de 2000.—La Directora
Gerente, María Teresa de Felipe Navajas.—70.160.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por el que se convoca con-
curso de servicios (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-0201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de aparatos elevadores.

b) División por lotes y número: No procede.
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c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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
(90.152 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Servicio de Suministros, en horario de
nueve a trece horas.

b) Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 24 77 25.
e) Telefax: 925 24 77 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

2.o Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca «La Peraleda», sin número.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 1 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 12 de diciembre de 2000.—El Director
Médico, Juan Antonio Marqués Espí.—&69.926.

Resolución del Hospital «Río Carrión» de
Palencia por la que se corrige el anuncio
del concurso abierto número 21/00 de pres-
tación del servicio de equipos informáticos.

El anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 303, de fecha 19 de diciembre de
2000, página 16699.

En el punto 4, Presupuesto base de licitación o
canon de explotación, donde dice: «Lote III: 450.000
pesetas (2.704,55 euros)», debe decir: «Lote III:
6.400.000 pesetas (38.464,77 euros)», y donde dice:
«Lote IV: 6.400.000 pesetas (38.464,77 euros)»,
debe decir: «Lote IV: 450.000 pesetas (2.704,55
euros)».

En el punto 9, Apertura de las ofertas, donde
dice: «Fecha 19 de enero de 2001», debe decir:
«26 de enero de 2001».

Palencia, 20 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&71.521.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
número 48/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: PN 48/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro del principio activo «Efavirenz».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad, por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.741.998 pesetas
(166.732,76 euros).

5. Adjudicación:

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

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.741.998 pese-

tas (166.732,76 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.297.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
número 49/2.000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: 49/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro e instalación de un tubo de RX, para
el equipo Integris H-3000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad, por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.678.600 pesetas
(64.179,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.678.600 pese-

tas (64.179,67 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.295.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
por exclusividad número 44/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: PN 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro del principio activo «Ritonavir».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.508.280 pesetas
(81.186,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.508.280 pese-

tas (81.186,40 euros).

El Palmar (Murcia), 29 de noviembre de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&70.298.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
número 64/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: PN 64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto Contratación del

suministro del principio activo «Factor IX».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad, por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad por exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.630.437 pesetas
(280.254,570 euros).


