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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.164.000 de pesetas
(44.426,87 euros).

5. Garantía provisional: 203.280 pesetas
(1.221,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Reuniones y Con-
ferencias, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de las
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los indicados en el punto
5 del pliego cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En mano en el Registro General
del Departamento, en sobres cerrados y dirigidos
a la Subdirección General de Administración Finan-
ciera o por correo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014

(España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Si el día recayera en sábado
se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El horario de presen-
tación será de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas de lunes a viernes y de nueve
a trece horas los sábados. Si alguno de los licitadores
hiciese uso del procedimiento de envío por correo,
se deberá atender a lo estipulado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, Si hubiese presentaciones por correo el acto
de apertura se celebraría el decimotercer día natural,
contado a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, en el mismo
lugar citado anteriormente. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&32.341.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la convocatoria
del concurso público, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la «adquisición
e instalación de una unidad de conferencia
multipunto en la sala de videoconferencia
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios (Subdirección
General de Administración Financiera), Servicio de
Inversiones y Tasas.

c) Número de expediente: 61/01 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de una unidad de conferencia multipunto
en la sala de videoconferencia del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

d) Lugar de entrega: Madrid, Ministerio de Sani-
dad y Consumo (Subdirección General de Tecno-
logías de la Información).

c) Plazo de entrega: Treinta (30) días, a partir
de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.000.000 de pesetas
(252.425,08 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, Subdirección
General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6051.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 596 18 89.
e) Telefax: 91 596 15 47 ó 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de las
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de
julio de 2001, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 19 de julio de 2001.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si alguno de los lici-
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, la apertura de proposiciones se celebraría

el decimotercer día natural, contado a partir del
día siguiente al de finalización de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. El horario de presentación será
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de nueva a trece horas
los sábados.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 24 de
mayo de 2001.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernán-
dez-Rodríguez.—&32.339.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud
por la que se modifican los anuncios publi-
cados el día 14 de junio de 2001.

C.A.7/2001-AP4: Instrumental y pequeño utillaje.
Rectificación de:

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 3 de julio de 2001.

Presentación de las ofertas: Antes de las veinte
horas del día 4 de julio de 2001.

Fecha apertura de ofertas: 8 de agosto de 2001.

Madrid, 14 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Francisco González Sanz.—34.371.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: A) 2001-0-32.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A) Hemocultivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
A) 22.370.000 pesetas/134.446,407 euros.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Albacete, 12 de junio de 2001.—El Director
Gerente, José Moreno Cánoves.—34.070.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 16/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo hospitala-
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 16/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de filtros
para pacientes en anestesia y UVI.

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

c) División por lotes y número: Partidas enteras,
tres.

d) Lugar de entrega: Almacén General del com-
plejo hospitalario de Toledo, o lugar que se acuerde
con el adjudicatario.

e) Plazo de entrega: Mediante programación
mensual. Las entregas deberán realizarse en las
fechas indicadas en la programación. En caso de
urgencia el plazo será de veinticuatro horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.600.000 pesetas (117.798,37 euros), anualidades
2002 y 2003.

5. Garantías: Provisional, no procede.
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: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.

925 26 93 16.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: La
especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: Una.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas, sexta planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de agosto de 2001.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Expediente de trami-
tación anticipada.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Toledo, 8 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Adolfo Bermúdez de Castro Pfeiffer.—33.768.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convoca concurso abierto 10/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de mobiliario de oficina, mobiliario y aparataje
clínico y aparatos de rehabilitación.

b) Número de unidades a entregar: En ane-
xo 2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Por partidas
y lotes.

d) Lugar de entrega: En anexo 3 del pliego.

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, 12.864.180 pesetas
(77.315,279 euros).

5. Garantías provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma del apartado 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales, a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

2.o Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 20 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Toledo, 4 de junio de 2001.—El Director gerente,
Ángel Modrego Navarro.—31.898.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de obras.
8-O/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Carlos III».
c) Número de expediente: 8-O/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma Unidad de
Urgencias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III»,

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 59.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, todos, D/I, 6, B/ J, 2, B/ J, 4, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de junio de 2001.—Dirección Geren-
cia.—Juan Antonio Álvaro de la Parra.—34.485.


