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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de fachadas y cubierta, fase II, Hospital General
de Guadalajara.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.198.266 pesetas.

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 2 de febrero de 1999,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—66.405.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto, los siguientes concur-
sos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria Instituto Nacional de la Salud, Madrid.

Números de expedientes:

C. A. A6/14/98. Objeto: Adquisición de mobi-
liario clínico. Presupuesto: 6.186.000 pesetas.

C. A. A6/15/98. Objeto: Adquisición de apa-
rataje clínico. Presupuesto: 8.957.000 pesetas.

C. A. A6/16/98. Objeto: Adquisición de mate-
rial para fisioterapia y matrona. Presupuesto:
4.820.000 pesetas.

2. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Gerencia Área 6. Sección Suminis-
tros, Quintana, 11, 28008 Madrid.

b) Teléfonos: 91 559 42 71 y 542 29 01. Fax:
91 547 81 43.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

d) Importe: 500 pesetas.

3. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C,
según cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General,
domicilio antes indicado.

5. Apertura de las ofertas: Documentación eco-
nómica el 23 de febrero de 1999, en acto público,
a las nueve treinta horas.

6. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Luis Morell Baladrón.—66.401.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área 4 de Madrid por la que
se convocan concursos de suministros con
destino al hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedientes: C.A.1999-0-0005,

C.A.1999-0-0006, C.A.1999-0-0007, C.A.1999-0-0008
y C.A.1999-0-0012.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A.1999-0-0005: Adquisición de reactivos diver-
sos para el laboratorio de Virología.

C.A.1999-0-0006: Adquisición de reactivos diver-
sos para el laboratorio de Inmunología.

C.A.1999-0-0007: Adquisición de material dese-
chable para el quirófano de Oftalmología, UCMA.

C.A.1999-0-0008: Adquisición de equipos de infu-
sión endovenosa por bombeo (material desechable)
para el Almacén General.

C.A.1999-0-0012: Adquisición de material dese-
chable de hemodiálisis para el Servicio de Nefrología
(Diálisis).

b) División por lotes:

C .A .1999 -0 -0005 , C .A .1999 -0 -0006 y
C.A.1999-0-0008: Desglosados en partidas.

C.A.1999-0-0007 y C.A.1999-0-0012: Divididos
en 10 y cuatro lotes, respectivamente.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total C.A.1999-0-0005: 43.000.976 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0006: 99.889.480 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0007: 32.846.005 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0008: 32.640.100 pesetas.
Importe total C.A.1999-0-0012: 37.686.427 pesetas.

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

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 913 36 90 52, fax 913 36 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: Todos ellos el día 11
de febrero de 1999, en la sala de juntas número 3,
planta 0, izquierda, del citado hospital.

C .A .1999 -0 -0005 , C .A .1999 -0 -0006 y
C.A.1999-0-0007: A las diez horas.

C.A.1999-0-0008 y C.A.1999-0-0012: A las once
horas.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1998.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 4 de febrero de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación, se procederá a su
destrucción.


