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8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria de Segovia, aula
comunitaria, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Santo Tomás, número 9.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1999.

Segovia, 14 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, José García Velázquez.—&16.784.

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Aten-
ción Primaria por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de mante-
nimiento informático. Concurso 4/99 10 A. P.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid.
Concurso 4/99 10 A. P.

Objeto: Servicio de mantenimiento informático del
Área 10 A. P. Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,5 euros).
Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación: Gerencia Área 10

A. P., avenida Juan de la Cierva, sin número, segun-
da planta (Suministros), 28902 Getafe (Madrid).
Teléfono 91 695 64 85. Fax: 91 681 74 51.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Trece
días naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado»; en el Registro General de Geren-
cia, domicilio antes citado.

Fecha de apertura de ofertas: 25 de mayo de 1999,
a las nueve horas, Gerencia Área 10 A. P.

Gastos de publicación: Por cuenta del adjudica-
tario.

Getafe, 19 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, María Santos Ichaso Hdez.-Rubio.—16.695.

Resolución de Gerencia de Atención Primaria
de Albacete por la que se hace públca la
adjudicación del concurso que se cita.

8/99 de especialidades farmacéuticas para terapia
antiinfecciosa y soluciones para infusión. Lotes 1,
2, 3, y 4 a «Smithkline Beecham, Sociedad Anó-
nima» por 5.121.900 pesetas, y lotes 5, 6, 7, 8,
9 y 10 a «Fresenius Kabi España, Sociedad Anó-
nima» por 2.775.600 pesetas.

Gastos de «Boletín Oficial del Estado» 39.962
pesetas.

Albacete, 13 de abril de 1999.—El Gerente, Eloy
Marín Nieto.—16.710-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de obras por procedimiento abierto
número 99/0020.

Concurso: 99/0020, obras reforma parcial.
Presupuesto total: 14.157.848 pesetas.
Garantía provisional: 283.157 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las solicitudes: Veintiséis
días naturales, contados desde el día de la publi-

cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 17
de junio de 1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 16 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan García Soriano.—&16.626.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Huesca por la que se convoca el
concurso de suministros por procedimiento
abierto número 99/0021.

Concurso: 99/0021, adquisición mobiliario y apa-
rataje clínico.

Presupuesto total: 15.194.500 pesetas.
Número de lotes: 18.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de cada lote que se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros de la Gerencia de Atención Primaria, de
Huesca, sita en calle San Jorge, 65, 22004 Huesca
(teléfono 974 21 23 21).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las solicitudes: Veintiséis
días naturales, contados desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 17
de junio de 1999, a las doce horas.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 16 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan García Soriano.—&16.623.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto), núme-
ro 1999-1-007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos de climatización.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos».

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.234.000
pesetas (25.446,8524 euros).

5. Garantía provisional: 84.680 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 330 30 17, fax 91 330 30 62, hasta el día 21
de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».

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

e) No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 1 de junio de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103, de Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, especificando el número de
concurso y entregando copia del resguardo de ingre-
so en el momento de retirar la documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&16.957.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona.
Expediente 1999-0-023.

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: 1999-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bolsas y Filtros para
Banco de Sangre.

b) Lugar de entrega: Almacén general del HUV.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.829.200
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: HUV. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: (983) 42 00 22.
e) Telefax: (983) 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. 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 a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del HUV.
2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid 47011.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente a la fecha límite de presentación
de ofertas. Si dicho día fuera sábado se pospondría
al siguiente día hábil.

Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 13 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&16.959.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de servicios que se
cita. Expediente 1999-0-0124.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y control

del aparcamiento del Hospital Universitario «Del
Río Hortega».

c) Lotes.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 15, de 18 de enero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Servicios Securitas, Sociedad

Anónima», 535.000 pesetas, mensuales.

Valladolid, 5 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&17.084-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de servicios que se
cita. Expediente 1999-0-0123.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0123.

2. Objeto del contrato:

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

del Hospital Universitario «Del Río Hortega», sus
exteriores y dos naves del polígono de San Cristóbal.

c) Lotes.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 15, de 18 de enero
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

33.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima», 2.705.000 pesetas, mensuales.

Valladolid, 5 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&17.083-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 199800080.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C. A. 199800080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Stent coronarios.

Hemodinámica.
c) Lotes: Ocho.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 26 de noviembre de 1998
y 16 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de abril de 1999.
b) Adjudicatarios:

Empresa: «Izasa, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 4.000.000 de pesetas.

Empresa: «Nycomed-Amershan, Sociedad Anó-
nima». Importe adjudicado: 3.900.000 pesetas.

Empresa: «Guidant, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado: 40.000.000 de pesetas.

Empresa: «Boston Scientific Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe adjudicado: 53.879.850 pesetas.

Empresa: Movaco. Importe adjudicado:
11.700.000 pesetas.

Empresa: «Ave España, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 36.000.000 de pesetas.

Empresa: «Cook España, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 5.700.000 pesetas.

Empresa: «Cardiva, Sociedad Limitada». Importe
adjudicado: 20.000.000 de pesetas.

Empresa: «C.E.M. Biotronik, Sociedad Anónima».
Importe adjudicado: 5.940.000 pesetas.

Desierto lote 8: 18.000.000 de pesetas.

Santander, 1 de abril de 1999.—El Director del
hospital universitario «Marqués de Valdecilla», Igna-
cio Iribarren Udobro.—&16.720-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia el concurso
abierto de suministros número 5/99.

Concurso abierto número 5/99. Material de ofi-
cina.

Presupuesto licitación: 14.400.000 pesetas
(86.545,743 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrá solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, números
58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 11 de junio de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la Sala de Juntas del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 12 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&16.816.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la realización de
un estudio sobre el sistema comunitario de
información sobre accidentes domésticos y
de las actividades de ocio (EHLASS-99).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización estudio.
b) Lugar de entrega: INC, Príncipe de Vergara,

54, 28006 Madrid.
c) Plazo de entrega:

1.a Fase: Enero, febrero, marzo y abril, a realizar
en el mes de mayo de 1999.

2.a Fase: Mayo, junio, julio y agosto a realizar
en el mes de septiembre de 1999.

3.a Fase: Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre, a realizar en el mes de enero de 2000.

Resultado final: El 1 de marzo de 2.000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 36.000.000 de
pesetas.

Ejercicio 1999: 20.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional constituida a favor del
INC, el 2 por 100 del precio máximo de licitación:
720.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Instituto
Nacional del Consumo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 431 18 36.
e) Telefax: 91 577 90 08.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural contado a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
INC, en horario de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas de lunes a viernes.

1.o Entidad: INC.
2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
3.o Localidad: 28006 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.


