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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 8 de junio 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, 71.879.485 pesetas
(432.004,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

b-1) «Atom, Sociedad Anónima».
b-2) «Dade Behring, Sociedad Anónima».
b-3) «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad

Anónima».
b-4) «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-

nima».
b-5) «Movaco, Sociedad Anónima».
b-6) «Roche Diagnostic, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas, de
nacionalidad española.

d) Importe de la adjudicación:

d-1) 3.036.264 pesetas (18.248,31 euros).
d-2) 4.478.480 pesetas (26.916,21 euros).
d-3) 6.600.000 pesetas (39.666,80 euros).
d-4) 8.106.814 pesetas (48.722,93 euros).
d-5) 39.000 pesetas (234,39 euros).
d-6) 44.426.568 pesetas (267.009,05 euros).

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&9.352.

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 del
C.A. número HUPA 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

y vigilancia.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de junio 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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.582.920 pese-

tas (243.908, 26 euros).

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&9.353.

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 del
C.A. número HUPA 51/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

las Unidades de Hemodiálisis y Neonatología del
hospital universitario «Príncipe de Asturias», de
Alcalá de Henares (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.981.650 pesetas
(120.092,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.981.650 pese-

tas (120.092,14 euros).

Alcalá de Henares, 9 de diciembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—9.351.

Resolución de la Dirección Territorial de
INSALUD en Cantabria sobre la adjudica-
ción vacuna antigripal P.N. 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial de INSA-
LUD en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: 71.200 dosis de vacu-

na antigripal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.448.000 pesetas
(231.077,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Instituto Berna de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.448.000 pese-

tas (231.077,13 euros).

Santander, 16 de agosto de 1999.—El Director
Territorial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&9.378.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina (Toledo) sobre
adjudicación de contrato de servicios de lim-
pieza y lavandería de centros de salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la
Reina.

c) Número de expediente: 2/00-4506.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

y lavandería de centros de salud.
c) Lotes: No se establecen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de septiembre de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de sep-
tiembre de 1999.

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, 50.000.000 de pesetas,
300.506,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: CESPA, «Compañía Española

de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.501.093 pese-

tas, 297.508 euros.

Talavera de la Reina, 13 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, Francisco Fernández Páez.—9.441.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid Este por la que se anun-
cia concurso abierto, expediente 26/99, para
la adquisición de material sanitario de con-
sumo y reposición, con destino a los Centros
de Salud y Consultorios dependientes de este
Área Sanitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-
ción Primaria Valladolid Este.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario de
consumo y reposición.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
especifican en el anexo al pliego de prescripciones
técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Treinta días, a partir de

la formalización 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, 19.994.693 pesetas
(120.170,519 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este. Unidad de Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 31 01 03.
e) Telefax: 983 31 04 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuren 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 catorce
horas del vencimiento del plazo establecido en el
punto 6f.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este. Registro General (2.a planta).

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de noviembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Una variante.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán satisfechos por cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
gerente, David Escanciano Sastre.—9.392.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por el que se convoca con-
curso de servicios (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros, Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

c) Número de expediente: Concurso procedi-
miento abierto 201/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
y Vigilancia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos de Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho 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, 33.120.000 pesetas
(199.055,20 euros).

5. Garantía: Provisional, según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Servicio de Suministros, en horario de
ocho a doce horas.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo. Registro General, antes de las catorce
horas treinta minutos.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, sala de juntas.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
1.000 pesetas (6,01 euros).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Médico, Juan Antonio Marqués Espí.—&9.480.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 87/99 «Material para punción e
incisión».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para pun-

ción e incisión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de junio 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: 33.175.046 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 10 y 22 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Fco. Soria M., Sociedad Anó-

nima»: 12.384 pesetas; «Cajal, Sociedad Anónima»:
5.482.560 pesetas; «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma»: 1.680.000 pesetas; «Movaco, Sociedad Anó-
nima»: 303.024 pesetas; «Amebil, Sociedad Anó-
nima»: 299.699 pesetas; «Treseme, Sociedad Anó-
nima»: 993.000 pesetas; «B. Braun Medical, Socie-
dad Anónima»: 252.000 pesetas; «Abbott L., Socie-
dad Anónima»: 7.695.600 pesetas; «Bard E., Socie-
dad Anónima»: 3.359.800 pesetas; «Becton Dickin-
son, Sociedad Anónima»: 4.928.232 pesetas; «Izasa,
Sociedad Anónima»: 1.848.000 pesetas; «BMB Hos-
pitalaria, Sociedad Anónima»: 216.000 pesetas;
«Cook E., Sociedad Anónima»: 209.300 pesetas;
«Boston Scientific, Sociedad Anónima»: 539.000
pesetas; «Baxter, Sociedad Anónima»: 187.200 pese-
tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.005.799 pesetas.

Getafe, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.436.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 34/99 «Reactivos citometría de
flujo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para cito-

metría de flujo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de mayo 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: 23.916.846 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Imico, Sociedad Limitada»:

916.000 pesetas. «Dako, Sociedad Anónima»:
2.373.210 pesetas; «Innogenetic D., Sociedad Anó-
nima»: 294.896 pesetas; «Izasa, Sociedad Anónima»:
3.338.732 pesetas; «Becton Dickinson, Sociedad
Anónima»: 14.649.883 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.572.721 pese-

tas.

Getafe, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&9.432.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 52/99 «Material de limpieza e hi-
giene».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de limpieza

e higiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de abril de 1999.

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

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


