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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.590.180 pesetas
(33.597,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

b-1) «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
b-2) «Envases Farmacéuticos, Sociedad Anó-

nima».
b-3) «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-

nima».
b-4) «Juvázquez, Sociedad Limitada».
b-5) «Krape, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas de
nacionalidad española.

d) Importes de las adjudicaciones:

d-1) 1.326.000 pesetas (7.969,42 euros).
d-2) 1.460.065 pesetas (8.775,17 euros).
d-3) 1.097.400 pesetas (6.595,51 euros).
d-4) 1.243.620 pesetas (7.474,31 euros).
d-5) 152.500 pesetas (916,54 euros).

Alcalá de Henares, 26 de octubre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&1.102.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria 061 por la que se convoca concurso
abierto de suministros de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Prima-
ria 061.

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

c) Número de expediente: 08/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuario.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de condiciones técnicas.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Planta baja del INSALUD.
e) Plazo de entrega: Veinticinco días.

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, 2.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria 061.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número (edificio anexo residencia Cantabria).
c) Localidad y código postal: 39011, Santander.
d) Teléfono: 942 20 27 23.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1999.

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 día 4 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Prima-
ria 061.

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria 061.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número (edificio anexo residencia Cantabria).
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 26 de octubre de 1999.—El Director
Médico, Gabriel Redondo Torres.—1.013.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Santander-Laredo (CAP1) por la
que se convoca concurso abierto de servicio
de limpieza del Centro de Salud Astillero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Santander-Laredo (CAP1).

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

c) Número de expediente: 01/09/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Salud Astillero.

b) Lugar de ejecución: Centro de Salud Asti-
llero.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 5.350.000 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Santander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo residencia 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: 9 de diciembre de 1999.

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 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Santander-Laredo (CAP1).

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

3.a 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 de
Santander-Laredo (CAP1).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Las once.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 26 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria de Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—1.015.

Resolución del Hospital Ramón y Cajal para
la adquisición de endoprótesis para el Servi-
cio de Radiología Vascular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de endo-
prótesis para el Servicio de Radiología Vascular.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

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 20.254.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91/336 90 52.
e) Telefax: 91/336 87 65.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 13 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar kilómetro

9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 23 de diciembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal, en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).
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11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&1.297.

Resolución del Hospital Valle del Nalón en
cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hace pública y detallada la adjudi-
cación del concurso abierto 99/0/11 con-
vocado para la adquisición de equipos médi-
co asistenciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Valle del Nalón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 99/0/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Equipos médico asis-

tenciales-dos (plan de necesidades).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio 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, 28.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

General Electric Medical System, 18.900.000
pesetas.

Karl Storz, 5.463.402 pesetas.
Tecno Médica, 1.495.000 pesetas.
García Menéndez, 1.096.200 pesetas.
Leica, 999.999 pesetas.
Cormédica, 290.000 pesetas.
Vitronor, 195.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.439.601 pese-

tas.

Riaño-Langreo, 26 de octubre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—&1.194.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Gobierno Vasco sobre concurso
público, por el procedimiento restringido, de
servicio de seguridad de edificios de gestión
centralizada en Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno
Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2000/036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
en edificios de gestión centralizada del Gobierno
Vasco en Vitoria-Gasteiz.

b) División por lotes y número: No se con-
templa.

c) Lugar de ejecución: Edificios de gestión cen-
tralizada de la calle Donostia-San Sebastián, sin
número, y calle Samaniego, 2, de Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, importe orientativo de
70.000.000 de pesetas (420.708,4731 euros).

5. Garantías: Provisional, no se contempla.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco,
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, sin
número.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría c).

b) Otros requisitos: Empresa de seguridad pri-
vada debidamente autorizada.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 15 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará la oferta:
Documentación acreditativa de la capacidad de con-
tratar, conforme a lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Autorizaciones legales:

Acreditación de delegación abierta en Álava, con
más de 50 vigilantes en activo, mediante presen-
tación de TC del último mes. Organización del
servicio de atención 24 horas.

Facturación mínima anual en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi de 60.000.000 de pesetas
(3.606.072,6263 euros) que se acreditará mediante
la aportación del documento 390 (resumen anual
de IVA), presentado ante la Hacienda correspon-
diente, referido al ejercicio de 1998.

Organización de los servicios de prevención, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento del Servicio de Prevención (Real Decre-
to 39/1997).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
contempla.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Cinco-diez.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, sin

número.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No se contempla.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 25 de octubre de 1999.—El Vice-
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.—&968.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud (Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco) por la que se convoca con-
curso público para la contratación de los
servicios de limpieza de diversos centros
ambulatorios de la comarca Ezkerraldea-
Enkarterri, de Osakidetza-SVS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comarca Ezkerraldea-Enkarterri,
de Osakidetza-SVS. Departamento de Sanidad, calle
Buenos Aires, 9, 48920 Portugalete (Bizkaia). Telé-
fono 946 00 75 30; fax 946 00 75 43.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri.

c) Número de expediente: 220/20/1/0851/
0471/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de diversos
centros ambulatorios de la comarca Ezkerraldea-En-
karterri.

b) Lotes: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros ambu-

latorios de la comarca Ezkerraldea-Enkarterri.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto total base de licitación:
45.100.020 pesetas (271.056,58 euros).

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

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono.
e) Fax: Ver punto 1.a).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes de fin del plazo
para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Por la totalidad: Grupo III, sub-
grupo 6 y categoría B. Para licitación por lotes lo
que proceda, de conformidad con la legislación
vigente.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1999, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de la apertura.

e) Admisión de variantes: Se podrán formular
hasta dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Ver punto 1.a).
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999, salvo que

se presenten ofertas en la forma prevista en el artí-
culo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

e) Hora: Las nueve treinta.


