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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Acuson Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 27.100.000 pesetas.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 27.100.000 pesetas.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (artículo 16.3, Ley 30/1992).—&10.399.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «12 de
Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-3-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un

escáner modelo Tomoscan AV-E1.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 19.600.000 pesetas.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 19.600.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Subdirector
Gerente, José Luis Bernal Sobrino, P. D. de la Direc-
tora Gerente (artículo 16.3, Ley 30/1992).—&10.422.

Resolución del Hospital Verge del Toro por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del suministro de material para la
realización de análisis clínicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Verge del Toro.
c) Número de expediente: C.P.A. 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para la rea-
lización de análisis clínicos de laboratorio en orina,
gases y sangre.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en los pliegos del concurso.

c) División por lotes y número: Grupo 1, análisis
de orina; grupo 2, análisis de gases; grupo 3, análisis
de hemostasia-coagulación.

d) Lugar de entrega: En el mismo hospital.
e) Plazo de entrega: Inmediata, según demanda,

durante los tres años de vigencia del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

Grupo 1: 6.518.628 pesetas (39.177,743 euros).
Grupo 2: 9.550.000 pesetas (57.396,655 euros).
Grupo 3: 16.500.000 pesetas (99.166,997 euros).
Total: 32.568.628 pesetas (195.741,396 euros),

para tres años.

5. Garantía provisional:

Grupo 1: 130.372 pesetas (783,551 euros).
Grupo 2: 191.000 pesetas (1.147,933 euros).
Grupo 3: 330.000 pesetas (1.983,339 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Hilario.
b) Domicilio: Calle Doctor Camps, 36.
c) Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares), 07703.
d) Teléfono: 971 35 05 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Verge del Toro.
2.o Domicilio: Calle Barcelona, 3.
3.o Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares), 07701.

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

e) Admisión de variantes: Siempre que cumplan
los requisitos exigidos en los pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Verge del Toro.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 3.
c) Localidad: 07701 Mahón (Menorca-Balea-

res).
d) Fecha: 3 de mayo de 2001, para las ofertas

técnicas.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Para obtener más
información se puede l lamar al número
971 15 77 10.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será abonado por
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de febrero
de 2001.

Mahón, 27 de febrero de 2001.—La Directora
Gerente, María Ibars Alonso.—&10.396.

Resolución del Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca por la que se anuncia la adjudi-
cación del P.N. 20/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: P.N. 20/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para sero-

logía.

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

del anuncio de licitación: Exento.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.421.555 pesetas
(285.009,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima», por un importe de 46.341.001 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.341.001 pese-

tas (278.515,02 euros).

Cuenca, 26 de febrero de 2001.—El Director
Gerente, José Martínez Soriano.—&10.398.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se adjudica el desarrollo del estu-
dio de la mortalidad en la cohorte del sín-
drome del aceite tóxico.

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: TPYCV0039/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del estudio

de la mortalidad en la cohorte del síndrome del
aceite tóxico destinado al CISAT.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, de fecha 23 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.400.000 pesetas
(86.545,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.302.800 pese-

tas (85.961,56 euros).

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Director, P. D.
(Resolución de 24 de noviembre de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciem-
bre), la Subdirectora general de Gestión Económica
y Recu r s o s Humano s , S i l v i a B l á z qu e z
Herranz.—&10.301.


