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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.


