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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Burgos.

b) Domicilio: José María de la Puente, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos 09006.
d) Teléfono: 947 28 05 00.
e) Telefax: 947 28 05 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: José María de la Puente, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09006.

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

e) Admisión de variantes: Dos variantes por
partida.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: José María de la Puente, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 28 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 22 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, María Salud Palenzuela Pérez.—&6.999.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 1/2000. Obras de refor-
ma del Centro de Traumatología, Rehabi-
litación y Tratamiento de Grandes Quemados
del Hospital «Miguel Servet», Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-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: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
Centro de Traumatología, Rehabilitación y Trata-
miento de Grandes Quemados del Hospital «Miguel
Servet».

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Cincuenta y cua-

tro meses.

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, 10.878.435.426 pesetas
(65.380.713,68 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios 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: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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: 21 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Insalud-Servicios Centrales (Regis-
tro General).

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o 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 eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 Insalud (calle Valenzuela, 3), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 26 de enero de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará 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 Insalud (calle Valenzuela, 3), de con-
formidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, 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
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&6.880.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

c) Número de expedientes: 2000-0-6; 2000-0-7;
2000-0-8; 2000-0-9; 2000-0-11; 2000-0-12;
2000-0-13, y 2000-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de: Central de monito-
rización fetal (2000-0-6); litrotrictor (2000-0-7); res-
piradores (2000-0-8); analizadores (2000-0-9); res-
piradores (2000-0-11); angiógrafo y telemando
(2000-0-12); respiradores y electrocardiógrafos
(2000-0-13) , y resp i radores/vent i ladores
(2000-0-16).

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
e x p l o t a c i ó n : Impo r t e t o t a l , 2 0 0 0 - 0 - 6 ,
1.100.000 pesetas; 2000-0-7, 10.000.000 de pesetas;
2000 -0 -8 , 1 .670 .000 pese ta s ; 2000 -0 -9 ,
3.395.000 pesetas; 2000-0-11, 5.500.000 pesetas;
2000-0-12, 12.300.000 pesetas; 2000-0-13,
6.600.000 pesetas, y 2000-0-16, 750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2000-0-6, 22.000 pese-
tas; 2000-0-7, 200.000 pesetas; 2000-0-8,
33.400 pesetas; 2000-0-9, 67.900 pesetas;
2000-0 -11 , 110.000 pesetas ; 2000-0 -12 ,
246.000 pesetas; 2000-0-13, 132.000 pesetas, y
2000-0-16, 15.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 72 04.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero del
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General.
2.o Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&7.204.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere-
na-Zafra por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente
06/18/S04/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Llere-
na-Zafra.

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

c) Número de expediente: 06/18/S04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 06/18/S04/00, mate-
rial de limpieza y aseo.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Com-
plejo Hospitalario Llerena-Zafra.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Llerena-Za-
fra, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Llerena 06900
(Badajoz).

d) Teléfono: 924 877 009.
e) Telefax: 924 877 029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario Llerena-Za-
fra, Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 06900 Llerena
(Badajoz).

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

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Llerena-Za-
fra, sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Badajoz-Granada, sin
número.

c) Localidad: 06900 Llerena (Badajoz).
d) Fecha: Personal y técnica (sobres A y B),

24 de enero de 2000; económica (sobre C), 28
de enero de 2000.

e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los pliegos de con-
diciones y demás documentación deberán solicitarse
al Servicio de Suministros del Complejo Hospita-
lario de Llerena-Zafra. Teléfono 924 877 009, fax
924 877 029.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
las empresas adjudicatarias.

Llerena, 29 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Miguel Astrain Ayerra.—&6.995.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 10/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
«Complejo Hospitalario de Toledo».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: Concurso procedi-
miento abierto 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de revis-
tas para los años 2000 y 2001.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
No se aceptarán las ofertas que no incluyan la tota-
lidad de las revistas solicitadas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital «Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.819.722 pesetas
(257.351,712 euros).

5. Garantías: Provisional, 856.395 pesetas
(5.147,037 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: 45004 Toledo.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 7 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: 45004 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 1999.

Toledo, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—6.840.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 24 de
noviembre de 1999, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan de Necesidades

1999.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 208, de fecha 28 de agosto 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 17.765.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:
«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anó-

nima».
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada».
«Hans E. Ruth, Sociedad Anónima».
«Izasa, Sociedad Anónima».
«J. Núñez, Sociedad Limitada».
«Karl Storz Endoscopia Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada».
«Oxford Instruments, Sociedad Anónima».
«Pacisa Giralt, Sociedad Limitada».
«Rego y Cía., Sociedad Anónima».
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
217.800 pesetas.
7.250 pesetas.
626.625 pesetas.
471.000 pesetas.
2.950.000 pesetas.
3.011.610 pesetas.
53.540 pesetas.
5.250.000 pesetas.
245.000 pesetas.
1.450.000 pesetas.
242.452 pesetas.
Total adjudicaciones: 14.495.277 pesetas.

Cáceres, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Complejo Hospitalario de Cáceres, Ale-
jandro Sánchez-Ocaña Morales.—&6.718.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III), de Astu-
rias, por la que se publica la adjudicación
del contrato de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III).

c) Número de expediente: 004CA1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición del

mobiliario clínico y aparatos para el Centro de Salud
de la Magdalena (Avilés).

c) Lotes:

Lote 001: Básculas.
Lote 002: Mobiliario clínico de consultas.
Lote 003: Esfignomanómetros.
Lote 004: Negatoscopios y optotipos.
Lote 005: Aparatos de diagnóstico.
Lote 006: Mobiliario para extracciones.
Lote 007: Aparatos de rehabilitación.
Lote 008: Autoclave de vapor de agua.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de agosto 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, 5.230.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 001: «José Queralto Rosal, Sociedad
Anónima».

Lote número 002: «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima».


