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Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada (León) por la que se
anuncia concurso abierto de suministros
2/99.

Concurso abierto 2/99. Adquisición de material
sanitario.

Presupuesto base de licitación: 17.552.000 pesetas,
equivalente a 105.489,644561 euros.

Garantía provisional: 2 por 100 en cada uno de
los siguientes lotes:

Lote número 1: Cánulas, sondas, tubos y com-
ponentes, 532.000 pesetas, equivalente a
3.197,384395 euros.

Lote número 2: Higiene, protección y desinfección
5.100.000 pesetas, equivalente a 30.651,617323
euros.

Lote número 3: Material de recogida de muestras
y residuos biológicos, 250.000 pesetas, equivalente
a 1.502,530260 euros.

Lote número 4: Material de punción, agujas, jerin-
gas y catéteres, 7.000.000 de pesetas, equivalente
a 42.070,847306 euros.

Lote número 5: Otro material sanitario 1.620.000
pesetas, equivalente a 9.736,396091 euros.

Lote número 6: Reactivos 1.850.000 pesetas, equi-
valente a 11.118,723931 euros.

Lote número 7: Suturas 900.000 pesetas, equi-
valente a 5.409,108939 euros.

Lote número 8: Material de esterilización 225.000
pesetas, equivalente a 1.352,277234 euros.

Lote número 9: Material de sistemas de infusión
75.000 pesetas, equivalente a 450,759078 euros.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, CP 24400
Ponferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, desde su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 20 de abril de 1999, a las diez
horas, en acto público, en la Sala de Juntas de
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada, 22 de febrero de 1999.—La Direc-
tora-Gerente de Atención Primaria, Begoña Gómez
Pérez.—&10.892.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
concurso abierto 3/99.

Concurso abierto número 3/99: Instalación cale-
facción.

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas,
equivalente a 60.101,210438 euros.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle el Medio, sin número, 24400 Pon-
ferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 3 de mayo de 1999,
en el Registro de la Gerencia, en el domicilio citado.

Apertura de proposiciones económicas: El día 18
de mayo de 1999, a las nueve horas, en la sala
de juntas de la Gerencia.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Ponverrada, 8 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.—10.887.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Salamanca por la que se convocan
concurso abierto de suministros. Expedien-
te 001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca.

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

c) Número del expediente: 001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
laje e impresos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén general de la
Gerencia.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Salamanca-37007.
d) Teléfono: 923 29 09 32/09 62.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Catorce horas del decimotercer día natural a partir
de su publicación.

f) Importe de la documentación: 1.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día a partir de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General. Ver
punto 6, apartados a), b) y c), en horario de nueve
a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

a) Fecha: Documentación económica, día 20 de
abril de 1999.

b) Hora: Diez horas.

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

Salamanca, 3 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa de Felipe Navajas.—11.027.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de servicio de cafetería y restaurante.

Concurso abierto: 1999-0-0004. Servicio de cafe-
tería y restaurante del Hospital de Cabueñes.

Presupuesto: 23.064.072 pesetas (138.617,864
euros).

Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anun-
cio, 43.877 pesetas (263,706 euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 26 de abril de 1999 en el Registro General
del Hospital de Cabueñes, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per-
sonal y técnica el día 10 de mayo de 1999, a las
trece horas.

Documentación económica: El día 14 de mayo
de 1999, a las trece horas, en la sala de docencia
del Hospital de Cabueñes.

Canon: 1.250.000 pesetas (7.512,651 euros).
Fianza provisional: 461.281 pesetas (2.722,357

euros).
Fianza definitiva: 922.563 pesetas (5.544,715

euros).
Precio de la documentación: 500 pesetas (3,005

euros).

Gijón, 1 de marzo de 1999.—El Director Gerente,
Mario González González.—10.806.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicio 4-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 4-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión integral de
lencería y vestuario.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto de licitación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c) Teléfono: 91 733 03 30. Fax: 91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 12 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital «Carlos III».
b) Fecha y hora: Sobres A y B, 15 de abril

de 1999, a las once horas, y sobre C, 22 de abril
de 1999, a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Hermoso de Mena.—11.928.


