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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.


