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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos de coagu-

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

del anuncio de licitación: 28 de febrero de 2002.

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, 145.379,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 2002.
b) Contratista: 1, «Izasa, Sociedad Anónima»;

2, Movaco; 3, Menarini; 4, «Dade Behring, Sociedad
Anónima»; 5, «Roche Diagnostic, Sociedad Limi-
tada»; 6, «Diagnostica Longwood, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 94.446,42 euros;

2, 11.265,48 euros; 3, 6.294,37 euros; 4, 1.281,82
euros; 5, 225,30 euros y 6, 4.032 euros.

Madrid, 17 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—42.331.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad 18/2002 para el mantenimiento
del equipo de tomografía axial computeri-
zada XPRESS/GX.

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: PNG S/P 18/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del TAC XPRESS/GX.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 90.152.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2002.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.152 euros.

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—42.332.

Resolución de 11 de septiembre de 2002, de
la Oficialía Mayor del Ministerio de Sanidad
y Consumo, por la que se publica la adju-
dicación de la contratación de las obras de
reforma de aseos en la zona central derecha,
plantas 5 a 16, en la sede central del Depar-
tamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 130/02.

2. Objeto del contrato:

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

obras de reforma de aseos en la zona central dere-
cha, plantas 5 a 16, en la sede central del Depar-
tamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 29 de junio de 2002.

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, 289.387,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Rampe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.709,23 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—La Oficial
Mayor, Silvia Blázquez Herranz.—42.282.

Resolución de 17 de septiembre de 2002, de
la Oficialía Mayor del Ministerio de Sanidad
y Consumo, por la que se publica la lici-
tación de los servicios de arrendamiento de
dos compactadores de papel y basura, así
como la gestión y retirada selectiva de otros
residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de arrendamiento de dos compactadores
de papel y basura, así como la gestión y retirada
selectiva de otros residuos en la Sede Central del
Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, para
el año 2003.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sede Central del Minis-

terio de Sanidad y Consumo en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 48.620 euros.

5. Garantía provisional: 972,40 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta 3.a,
despacho 383.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: (91) 596 13 75/596 40 83.
e) Telefax: (91) 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de docu-
mentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Cuarto día hábil, a partir del día

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de documentos.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Si se cambiara la fecha
de apertura de proposiciones, los licitadores serán
informados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2002.—La Oficial
Mayor, Silvia Blázquez Herranz.—42.281.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 43-1388.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto sendero peatonal entre la playa del Miracle
y la playa Larga (Tarragona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de mayo de 2002.

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, 108.182,17 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.522,12 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—P.D.F (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&42.150.


