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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 410.000.000 de pesetas
(2.464.149,627 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Provinen Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 409.079.109

pesetas (2.458.614,96 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&1.504.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Cuenca, referente a adjudicación con-
curso abierto 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD Gerencia de Aten-
ción Primaria Cuenca.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apó-

sitos, gasas, esparadrapos y vendajes.
c) Lotes: 41 partidas de productos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 233, de 29 de septiembre 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, 23.271.600 pese-
tas/139.865,133 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Beiersdorf, Sociedad Anóni-

ma», partidas números 3, 15, 16, 29, 30, 31, 32
y 33, por importe de 4.548.595 pesetas/27.337,607
euros; «3M España, Sociedad Anónima», números
13 y 14, 478.800 pesetas/2.877,646 euros; «Amebil,
Sociedad Anónima», números 1, 5, 19 y 20, 424.175
pesetas/2.549,343 euros; «Smith & Nephew, Socie-
dad Anónima», números 11, 12 y 38, 48.578 pese-
tas/291,960 euros; «Textil Planas Oliveras, Sociedad
Anónima», números 8 y 40, 3.526.250 pese-
tas/21.193,189 euros; «Iberhospitex, Sociedad Anó-
nima», números 6 y 7, 860.500 pesetas/5.171,709
euros; «Coloplast, Sociedad Anónima», números 2
y 21, 247.080 pesetas/1.484,981 euros; «B.
Braun-Medical, Sociedad Anónima», números 27
y 28, 240.000 pesetas/1.442,429 euros; «Torras
Valenti, Sociedad Anónima», número 9, 539.000
pesetas/3.239,455 euros; «Amevisa, Sociedad Anó-
nima», números 22, 23, 24, 25 y 26, 171.600 pese-
tas/1.031,337 euros; «Convatec, Sociedad Anóni-
ma», número 4, 880.000 pesetas/5.288,907 euros;
«Garric Médica, Sociedad Limitada», números 17
y 18, 99.035 pesetas/595,212 euros; «Favesam,
Sociedad Anónima», número 34, 377.000 pese-
tas/2.265,816 euros; «Cardiomedical del Mediterrá-
neo, Sociedad Limitada», números 10, 35, 36, 37
y 39, 3.859.750 pesetas/23.197,565 euros, y «Gas-
punt, Sociedad Anónima», número 41, 5.825 pese-
tas/35,009 euros.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 16.306.188 pese-

tas/98.002,164 euros.

Cuenca, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Fernando Picazo
García.—&1.506.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle
del Nalón» por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Valle del Nalón».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: Expediente 2000-0-6.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redones y bolsas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.010.400 pesetas (24.102,99 euros).

5. Garantía provisional: Se exime de su presen-
tación a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.2
de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Valle del Nalón», Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad y código postal: Riaño-Langreo,

33920.
d) Teléfono: 98 565 20 07.
e) Telefax: 98 567 40 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del hospital «Valle

del Nalón».
2.a Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
3.a Localidad y código postal: Riaño-Lan-

greo, 33920.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ante la Mesa de Contrataciones

designada al efecto, en la sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Polígono de Riaño, sin número.
c) Localidad: Riaño-Langreo.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la institución.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación: 500 pesetas. Adjudicación: La resolución de
adjudicación se expondrá en el tablón de anuncios
del citado hospital.

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

Riaño-Langreo, 21 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&1.963.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 13 de
enero de 2000, por la que se convoca con-
curso de servicio, mediante procedimiento
abierto, con destino al citado centro hos-
pitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 07-AT-127.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en el Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,60 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.900.000 pesetas
(23.439.47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: H. G. U. «G. Marañón» (Servicio
de Contratación, 3.a planta. Edificio Advo.).

b) Domicilio: Dr. Esquerdo, 46.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas advas. par-
ticulares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
advas. particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Gral. U. «Gregorio Mara-
ñón». Servicio de Contratación.

2.a Domicilio: Dr. Esquerdo, 46. Edificio
Advo., 3.a planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar de la fecha de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Dr. Esquerdo, 46.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en el Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&2.530.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2000-0-012.


