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Fecha de apertura de plicas: El día 2 de abril
de 1998, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala 3,21 del centro de salud «Federica Mont-
seny», en el domicilio indicado.

Madrid, 30 de enero de 1998.—El Director geren-
te, Enrique Terol García.—&4.734.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expedientes: CA/11/31/98/SU;

CA/11/32/98/SU; CA/11/33/98/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA/11/31/98/SU: Suministro de material dese-
chable de un solo uso. Por partidas.

CA/11/32/98/SU: Suministro de material de ofi-
cina. Por partidas.

CA/11/33/98/SU: Suministro de materiral de con-
sumo y reposición. Por partidas.

b) Plazo de entrega: Ver 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:

CA/11/31/98/SU: 22.351.720 pesetas (IVA
incluido).

CA/11/32/98/SU: 13.580.790 pesetas (IVA
incluido).

CA/11/33/98/SU: 20.384.600 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional:

CA/11/31/98/SU: 447.034 pesetas.
CA/11/32/98/SU: 271.616 pesetas.
CA/11/33/98/SU: 407.692 pesetas.

6. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención
Primaria, Departamento de Contratación Adminis-
trativa, en horario de ocho treinta a veinte treinta
horas.

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono 795 65 46.
e) Telefax 795 10 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de febrero de 1998.
g) Importe de la documentación: 500 pesetas.
h) Fecha límite de presentación de documen-

tación: Hasta las quince horas del día 24 de febrero
de 1998.

i) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: INSALUD, 11 Área Sanitaria de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A,
Madrid.

c) Documentación personal y técnica: 27 de
febrero de 1998. Documentación económica: 13
de marzo de 1998.

d) Hora: Nueve treinta.

8. Información adicional: El plazo para subsanar
la documentación general queda fijado entre los días
3 y 5 de marzo, haciéndose constancia de la docu-
mentación a subsanar en el acta que será expuesta
exclusivamente en el tablón de anuncios del Área.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 26 de enero de 1998.—El Director Geren-
te, Alfonso Jiménez Palacios.—&4.771.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de suministros. Expediente 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre»

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

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.768.693.816
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre».
b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro

5,400.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: (91) 390 81 81/82.
e) Telefax: (91) 390 85 31.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Hospital «12 de Octubre».
2. Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro

5,400.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre».
b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro

5,400.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de enero de
1998.

Madrid, 19 de enero de 1998.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández Rodríguez.—3.589.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios. Expedientes núme-
ros 44/97 y 8/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Números de los expedientes: 44/97 y 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

44/97: Contratación del Servicio de Alimentación.
8/98: Hemodiálisis extrahospitalaria en club de

Diálisis.

b) División por lotes y número: Lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», de Santander.
d) Plazo de ejecución:

44/97: Doce meses.
8/98: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44/97, 336.875.000 pesetas; 8/98, 614.140.800
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 y 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de febrero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

44/97: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3. Localidad y código postal: 39008 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Documentación personal y técnica,

13 de marzo de 1998; documentación económica,
20 de marzo de 1998.

e) Hora: Once.


