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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 285/99, 278/99 y
226/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación : Ver anexo.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&7.557.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Productos farmacéuticos (ceftriaxona). Expe-

diente número 285/99.
c) Lotes 1, 2 y 3.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de

abril de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 14 de abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 99.472.867
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 1 de septiembre de 1999.
b) «Productos Roche, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 25.165.075 pesetas.

b) Productos farmacéuticos (vancomicina).
Expediente número 278/99.

c) Lotes 1 y 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de

mayo de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 7 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 44.140.761
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 16 de septiembre de 1999.
b) «Dista, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 6.443.550 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Soluciones intravenosas de gran volumen.

Expediente número 226/99.
c) Lotes 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y

20.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de

mayo de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 7 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 154.032.110
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 21 de septiembre de 1999.
b) «B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 14.873.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Soluciones intravenosas de gran volumen.

Expediente número 226/99.

c) Lotes 1, 2, 4, 8, 9 y 14.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de

mayo de 1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 7 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 154.032.110
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 21 de septiembre de 1999.
b) «Grifols, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 10.816.800 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ávila, contrato
de adjudicación en régimen de gestión inte-
resada del servicio urbano de transporte
colectivo de la ciudad de Ávila y barrios
anexionados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
c) Número de expediente: 302/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación en régi-
men de gestión interesada del servicio urbano de
transporte colectivo de la ciudad de Ávila y barrios
anexionados.

b) Fecha de publicación: 21 de septiembre de
1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de fecha 17 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, no se estableció.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corporación Española de

Transportes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Oferta base

coste unitario precio kilómetro útil, primer año,
260,86 pesetas/kilómetro.

e) Plazo de adjudicación: Cinco años.

Ávila, 30 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Agustín Díaz de Mera y García-Consuegra.—7.742.

Resolución del Ayuntamiento de Reus, referen-
te al anuncio de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de los centros y
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

pras y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza de los centros y dependencias
municipales. El adjudicatario realizará también el
suministro y reposición del material higiénico de
cada centro y de sus expendedores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de abril de 1999, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» del 20, «Boletín Oficial»
de la provincia, del 12 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» del 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.382.327,84 euros), para limpieza,
y un gasto máximo de 3.000.000 de pesetas, IVA
incluido (18.030,36 euros), para el suministro del
material higiénico. Ambas cuantías referidas a la
primera anualidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Entre-

tenimiento y Limpieza».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.396.836

pesetas, IVA incluido (1.312.591,42 euros), para
la limpieza y para la primera anualidad. Para el
suministro del material higiénico según precios uni-
tarios.

Reus, 5 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Jaume Renyer i Alimbau.—&7.588.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, el suministro e ins-
talación complementaria a la existente en
el sistema de ayuda a la explotación del Ser-
vicio Municipal de Transportes Urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e ins-
talación complementaria a la existente en el sistema
de ayuda a la explotación del Servicio Municipal
de Transportes Urbanos.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Servicio de Transportes Urbanos, sito en Cajo, sin
número, Santander (España).

e) Plazo de entrega: Seis meses contados desde
la firma del contrato.

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, 63.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.276.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Con anterioridad al 14 de enero del
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores acreditarán la solvencia técnica y económica
de su empresa conforme a lo previsto por los ar-


