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8. Lugar de presentación:
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en

Lugo.
b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en

Lugo.
b) Domicilio: Armanyá, 10.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Fecha: Seis días hábiles, contados a partir

del siguiente al que venza el plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Lugo, 2 de marzo de 2001.—El Subdelegado del
Gobierno en Lugo, José Antonio Labrada Losa-
da.—&10.391.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: Concurso abierto núme-
ro HUPA 40/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención

Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número HUPA 40/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de
Alcalá de Henares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de noviembre de 2000.

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, 46.242.000 pesetas
(277.920,01 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.631.979 pese-

tas (274.253,71 euros).

Alcalá de Henares, 28 de febrero de 2001.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—10.274.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego-

via.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Concurso 14/00:

Suministro de víveres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 15 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.920.000 pesetas
(119.721,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Segovia, 26 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de la Salud, P. D. (Re-
solución de 31 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de agosto), la Directora Gerente,
María Dolores Casado Yubero.—&10.419.

Anexo
Concurso abierto 14/00:
Agustín Domínguez Rodríguez, 734.150 pesetas

(4.412,33 euros).
«Danone, Sociedad Anónima», 796.722 pesetas

(4.788,40 euros).
«Euricar, Sociedad Anónima», 4.144.849 pesetas

(24.911,31 euros).
«Frilozam, Sociedad Limitada», 3.089.900 pesetas

(18.570,67 euros).
«Llorente Pardo, Sociedad Limitada», 3.911.863

pesetas (23.510,77 euros).
«Pair, Sociedad Limitada», 1.036.812 pesetas

(6.231,37 euros).
«Pascual Hermanos, Sociedad Limitada»,

4.637.100 pesetas (27.869,53 euros).

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria 061 de Madrid por la que se renuncia
a l concur so ab ie r to número GAP
061 A-1/01. Contratación de un seguro
voluntario de la flota de vehículos y seguro
personal de accidente individual de la Geren-
cia de Atención Primaria 061 de Madrid.

La Directora Gerente de la Gerencia de Atención
Primaria 061 de Madrid, en virtud de las compe-
tencias fijadas en la legislación vigente, Resolución
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 31 de
julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número
193, de 12 de agosto), sobre delegación de atri-
buciones en diversos órganos del Instituto Nacional
de la Salud, acuerda la renuncia al procedimiento
de licitación del concurso número GAP 061 A-1/01,
Seguro voluntario de la flota de vehículos y seguro
personal de accidente individual de la Gerencia de
Atención Primaria 061 de Madrid, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 44 del día
20 de febrero de 2001.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—La Directora
Gerente de la GAP 061 de Madrid, Almudena Pérez
Hernando.—&11.461.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artículo
78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones 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: 04/01 SRV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Seguridad y Vigi-
lancia del Hospital Universitario de Valladolid y
Centros de Especialidades Dependientes».

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, 78.400.000 pesetas
(471.193,488 euros). Para dos años.

5. Garantías:

Provisional: 1.568.000 pesetas (9.423,869 euros).
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

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 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
E-mail sersumUhcuv.insalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales contados a partir
del siguiente de la publicación en el «Boletín oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales contados a partir del siguiente de la publi-
cación 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.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

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: Treinta y cinco días naturales con-

tados a partir del siguiente de la publicación en
«Boletín Oficial del Estado», si corresponde en sába-
do o festivo, se pospondrá al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 2 de marzo de 2001.—El Director
gerente, José Manuel Fontsaré Ojeado.—&11.165.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero, por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Santos Reyes».

c) Número de expediente: PA-1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas por laboratorios externos.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Santos Reyes».
c) Plazo de ejecución: Doce meses.


