BOE núm. 94
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por
la que se anuncia concurso abierto del suministro que se cita. Expediente 1/99-1314.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 1/99-1314.
2.

Objeto del contrato:

a) Material sanitario para consumo y reposición
(sondas, curas y desechables).
b) División por lotes y número: Dos lotes.
Lote I: Material sanitario un solo uso.
Lote II: Material de curas (efectos y accesorios).
c) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Primaria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.300.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Lote I, 170.000 pesetas,
y lote II, 236.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros de la Gerencia
de Atención Primaria, de nueve a catorce horas.
Avenida de los Institutos, sin número (ambulatorio
de la Seguridad Social) Alcázar de San Juan, 13600,
teléfono (926) 54 32 30, extensión 35, fax
54 78 30.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
b) Documentación a presentar: La citada en el
punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de
la citada Gerencia.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta la entrega total del suministro.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la citada Gerencia.
b) Fecha y hora: Décimo día hábil siguiente al
del término del plazo de presentación. En caso de
ser dicho día sábado, se trasladará al siguiente día
hábil. Once horas.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s.
Alcázar de San Juan, 12 de abril de 1999.—El
Director gerente, Fernando Hidalgo Guisado.—&
15.839.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII-Asturias, Ambulatorio
«Valle del Nalón» de Sama de Langreo, por
la que se convoca el concurso abierto 8/99,
con sujeción a las siguientes bases.
La Gerencia de Atención Primaria del Área
VIII-Asturias, ambulatorio «Valle del Nalón», de
Sama de Langreo, convoca el concurso abierto 8/99,
con sujeción a las siguientes bases:

Martes 20 abril 1999
Objeto: Prestación de servicios informáticos para
la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII
en Asturias.
Presupuesto: 4.100.000 pesetas (24.641,496
euros).
Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del ambulatorio «Valle del Nalón», sito en
la calle Alejandro Ballesteros, 1, 33900 Sama de
Langreo (Asturias), durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación de este anuncio.
Precio de la documentación: 500 pesetas.
Fianza provisional: Se dispensa por importe, artículo 36.2 de la Ley 13/1995.
Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Contratación designada al efecto, en la sala de juntas
del ambulatorio. La fecha y hora de apertura de
proposiciones se publicará en el tablón de anuncios
de la institución.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado ambulatorio.
Sama de Langreo, 8 de abril de 1999.—La Directora Gerente, Margarita Alonso Fernández.—15.870.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto de servicios 10/98.
1.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Limpieza de centros
y lavado y planchado de ropa.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, reparación y conservación de edificios y otras construcciones.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Gestión y Mantenimiento,
Sociedad Anónima», y «Mantenimiento e Ingeniería
Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación : «Gestión y Mantenimiento, Sociedad Anónima», 4.374.480 pesetas;
«Mantenimiento e Ingeniería Energética, Sociedad
Anónima», 12.053.720 pesetas.
Cáceres, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Granado García.—15.905-E.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de concursos.
c) Número de expediente: 10/98.
2.

5477

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.903.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Gestión y Mantenimiento, 9.596.910 pesetas.
Cáceres, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Granado García.—15.908-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia por la que se anuncia la
adjudicación de los C. A. 15, 17, 18, 20,
22, 25, 26, 27, 28, 30 y 31/98.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Centros de Atención
Primaria de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Mantenimiento y Servicios.
c) Números de expediente: 15, 17, 18, 20, 22,
25, 26, 27, 28, 30 y 31/98.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los Centros de Salud de:
Caravaca.
Murcia-San Andrés/Murcia-Centro/Gerencia
Atención Primaria.
Molina de Segura.
Las Torres de Cotillas.
Cieza.
Murcia-Infante.
Santa María de Gracia.
Vistabella.
Yecla.
Alhama de Murcia.
Jumillla.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto de servicios 11/98.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de concursos.
c) Número de expediente: 11/98.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total,

8.300.000 pesetas.
17.700.000 pesetas.
7.000.000 de pesetas.
7.000.000 de pesetas.
8.500.000 pesetas.
9.000.000 de pesetas.
6.600.000 pesetas.

