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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cáceres por la que se convoca con-
curso abierto de suministros. Expediente
8/99 GPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.

c) Número de expediente: 8/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan básico de mon-
taje del Centro de Salud de la zona norte de Cáceres.

c) División por lotes y número: 139.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud de la zona

norte de Cáceres.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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, 41.559.216 (cuarenta y
un millones quinientas cincuenta y nueve mil dos-
cientas dieciséis pesetas o doscientos cuatro mil tres-
cientos veinticuatro con trescientos cincuenta y cin-
co euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes
a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Concursos.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3, se-
gundo.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927 25 63 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.o Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara,
3, segundo.

3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de Juntas.

b) Domicilio: San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de enero de
2000.

Cáceres, 3 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, José Manuel Granado García.—&504.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1), por la que
se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

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

c) Número de expediente: 01/01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del centro de salud Renedo.

b) Lugar de ejecución: Renedo de Piélagos
(Cantabria).

c) Plazo de ejecución: Doce 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, 7.200.000 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 31 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1). Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.o Localidad y código postal: Santander,
39011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria), quinta
planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 17 de febrero del 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 5 de enero de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—&666.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-79.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 1999-0-79.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hematología/Urgen-

cias. Material para técnicas analíticas automáticas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 77, de
fecha 31 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«A. Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
«Beckman Coulter España, Sociedad Anónima».
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni-

ma».
«Movaco, Sociedad Anónima».

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

1.700.000 pesetas.
3.200.000 pesetas.
59.700.000 pesetas.
1.600.000 pesetas.

Zaragoza, 4 de enero de 2000.—La Directora
Médica, Carmen Maza Rubio.—&408.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación de los concursos que se men-
cionan a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-010 y
C.A. 2000-0-011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-010,
suministro de bisturíes, electrodos y papales de regis-
tro. C.A. 2000-0-011, suministro de guantes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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, C.A. 2000-0-010, impor-
te de 7.394.278 pesetas (44.440,51 euros), y C.A.
2000-0-011, importe de 2.994.400 pesetas
(17.996,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sába-
do, se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&646.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la cual se modifican los
siguientes puntos del concurso, procedimien-
to abierto, 201/00 servicio de seguridad y
vigilancia, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 306, de fecha 23 de
diciembre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 40.553.928
pesetas (243.734,01 euros).

5. Garantía provisional: 810.679 pesetas
(4.872,28 euros).

Garantía definitiva: 1.622.158 pesetas (9.749,36
euros).

6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: A los veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

Toledo, 10 de enero de 2000.—El Director médico,
Juan Antonio Marqués Espí.—&1.620.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas, libros y otras publicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,60 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palencia, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&609.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de desinsectación y desratización.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Río Carrión».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palencia, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&610.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 59/99 «Apósitos absorbentes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio Suministros.
c) Número de expediente: CA 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Apósitos absor-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de mayo de 1999.

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

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


