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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, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: GOYPROSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.670.000 pesetas.

Cáceres, 9 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—&10.861.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anula la con-
vocatoria del concurso abierto 10/2000 RI.

El órgano de contratación de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona, resuelve anular el concurso abierto
10/2000 para la contratación del servicio de digi-
talización de acuses de recibo, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 298, de 14 de
diciembre de 1999, y cuyo plazo de presentación
de ofertas finalizaba el día 10 de enero de 2000,
ya que, según instrucciones de la Dirección General
de la TGSS, este servicio se realizará de forma
centralizada.

Barcelona, 23 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora provincial, P. A., el Secretario provincial, José
Antonio Frigols Luna.—&12.045.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 62 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ecógrafos, ecocardió-

grafos, sonda transvaginal, generador y equipos de
radiología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 24 de julio de 1999.

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, 71.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.

b) Contratistas: Suministro y Distribuciones
Sanitarias (DISSA), 10.352.150 pesetas; «Aloka
España, Sociedad Limitada», 1.000.000 de pesetas;
«Ge Medical Systems España, Sociedad Anónima»,
13.000.000 de pesetas, y «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima Española», 45.300.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: 69.652.150

pesetas.

Zaragoza, 10 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&10.835.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 64 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mesas de anestesia,

pulsioxímetros, electrocardiógrafos, monitor de pre-
sión y desfibrilador portátil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 de agosto de 1999.

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, 26.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Datex Ohmeda, Sociedad

Limitada», 1.292.000 pesetas; «Drager Hispania,
Sociedad Anónima», 18.500.000 pesetas; «Produc-
tos Palex, Sociedad Anónima», 220.00 pesetas; «Sul-
zer España, Sociedad Anónima», 1.965.000 pesetas,
y Suministros y Distribuciones Sanitarias (DISSA),
2.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.977.000

pesetas.

Zaragoza, 10 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&10.826.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 5 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Libros y revistas para

biblioteca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 26 de octubre de 1999.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: EBSCO Subscription Services,

17.225.500 pesetas.
c) Nacionalidad: Países Bajos.
d) Importe de la adjudicación: 17.225.500

pesetas.

Zaragoza, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&10.836.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 74 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario clínico

para habitación de pacientes y módulos para sala
de espera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 16 de septiembre de 1999.

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, 24.975.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Castilla, Sociedad Anónima»,

307.400 pesetas; Industrias Hidráulicas Pardo,
20.281.320 pesetas; «Mecan, Sociedad Anónima»,
1.054.920 pesetas, y «Medical Ibérica, Sociedad
Anónima», 1.950.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.593.640

pesetas.

Zaragoza, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&10.832.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, por proce-
dimiento abierto, celebrado para la contra-
tación de los servicios de mantenimiento
integral de los equipos informáticos con des-
tino en las distintas dependencias del Tri-
bunal de Cuentas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1/1999.

2. Objeto del contrato:

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

gral de los equipos informáticos con destino en las
distintas dependencias del Tribunal de Cuentas.


