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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.454.552 pese-

tas (62.833,13 euros).

Palencia, 1 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Francisco Vaquero
Nava.—&13.485.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Palencia por la que, en cumpli-
miento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la
adjudicación del C.A. 07/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria.

c) Número de expediente: C.A. 07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de espara-

drapo y vendas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre 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, 9.441.000 pesetas
(56.741,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Dixtrex Ibérica, Sociedad Anónima», 234.330
pesetas.

«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-
nima», 339.360 pesetas.

«Molnlycke Healt Care, Sociedad Limitada»,
843.695 pesetas.

«Krape, Sociedad Anónima», 1.386.000 pesetas.
«Productos Favesán, Sociedad Anónima»,

239.625 pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima», 3.490.875 pese-

tas.
«Izasa, Sociedad Anónima», 491.300 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.025.185 pese-

tas (42.222,21 euros).

Palencia, 2 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te de Atención Primaria, Francisco Vaquero
Nava.—&13.484.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convocan concursos
de suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital clínico «San Carlos», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000-0-038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HCSC 2000-0-038,
chaquetas de frío.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital clínico «San

Carlos».
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, HCSC 2000-0-038,
27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tope de
licitación de las partidas a que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Suministros (Sec-
ción Concursos), hospital universitario «San Car-
los».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 330 33 61/91 330 33 60.
e) Telefax: 91 330 30 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital clí-
nico «San Carlos».

2.o Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, hospital clínico «San Carlos».

b) Domicilio: Calle Martín Lagos, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada concurso es de 2000 pesetas,
que deberán ser ingresadas en la cuenta corriente
número 0020066928, entidad 1302, oficina 9103,
de la Caja Postal, calle Andrés Mellado, 96, entre-
gando copia del resguardo en el momento de retirar
la documentación, indicando el número de con-
curso.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2000.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director gerente,
Juan José Equiza Escudero.—13.703.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros, Sección de Compras.

c) Números de expedientes: 2000-0-015,
2000-0-016, 2000-0-017 y 2000-0-018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-015, prótesis
traumatológicas de cadera; 2000-0-016, prótesis
traumatológicas de rodilla; 2000-0-017, prótesis e

implantes de columna, y 2000-0-018, material de
osteosíntesis.

b) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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: Importes totales:

2000-0-015: Importe de 86.408.000 pesetas
(519.322,54 euros).

2000-0-016: Importe de 65.683.000 pesetas
(394.762,78 euros).

2000-0-017: Importe de 87.366.350 pesetas
(525.082,34 euros).

2000-0-018: Importe de 24.142.800 pesetas
(145.101,15 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&13.706.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convocan diversos concursos
abiertos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Comarcal de Melilla.
c) Número de expediente: H.C. 1/00, H.C. 2/00

y H.C. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

H.C. 1/00: «Servicio integral de seguridad y vigi-
lancia del Hospital Comarcal de Melilla».

H.C. 2/00: «Mantenimiento y renovación tecno-
lógica de diversas instalaciones industriales del Hos-


