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tro de los dos meses siguientes a la fecha de adju-
dicación.

3. La tramitación de este expediente es urgente,
procedimiento abierto y la forma de adjudicación
mediante subasta.

4. El presupuesto base de licitación es de
20.000.000 de pesetas.

5. La Garantía provisional es de 400.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación: En el Registro
General del INAP, calle Atocha, 106, 28012
Madrid, días hábiles de nueve a catorce horas, y
de dieciséis a dieciocho horas, la fecha límite de
obtención de documentos e información será la que
corresponda con el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Información en el telé-
fono 349 31 80, telefax 349 32 70.

7. La clasificación del contratista: Grupo III,
subgrupo 3, categoría A.

8. La fecha límite de presentación de propo-
siciones será el día 12 de febrero de 1999.

La documentación a presentar será la que se reco-
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu-
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del INAP, calle Atocha, 106,
28012 Madrid y demás lugares previstos por el ar-
tículo 38.4 de la LRJAP.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle-
vará a cabo en la sede del INAP, calle Atocha,
106, Madrid, el día 23 de febrero de 1999, a las
diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&4.281.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud sobre corrección de errores
en concurso de consultoría y asistencia.

Habiéndose detectado un error en la clasificación
exigida a los contratistas del concurso 6/99 T.A.:
Contrato de consultoría y asistencia técnica para
llevar a cabo las acciones frente al efecto 2000 en
los «Sistemas Empotrados» del INSALUD, se modi-
fica como sigue:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 3, catego-
ría D.».

Debe decir: «7. Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación: No se exige.».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 306, de 23 de diciembre de
1998.

Madrid, 27 de enero de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&4.250.

Resolución del Área 2.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso
público número A2AP 2/99, material sani-
tario para todos los centros del área.

Concurso público número A2AP 2/99, material
sanitario para todos los centros del área.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur-
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: Lote 1: Catéteres,
sondas y drenajes, 1.703.500 pesetas, IVA incluido;
lote 2: Material desechable, 7.673.900 pesetas, IVA
incluido; lote 3: Antisépticos, 250.000 pesetas, IVA
incluido. Total presupuesto de contratación,
9.627.400 pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del total, 2 por
100 de cada uno de los lotes o 2 por 100 por
partidas.

Examen de documentación: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O’Donnell,
55, 4.a planta, CP 28009 de Madrid, en horario
de nueve a trece horas, teléfono 91-5040034 y fax
91-5741702, durante el plazo de presentación de
ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, el 26
de febrero, antes de las trece horas o de las vein-
ticuatro si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco-
nómica, el 11 de marzo, en acto público, a las diez
horas, en la sala de juntas de la citada Gerencia,
en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Sergio Minué Lorenzo.—&3.197.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
rectificación del CA 4/99 adquisición de
medicamentos y productos farmecéuticos,
tramitado con carácter de urgencia.

Se anuncia rectificación del concurso abierto
4/99, adquisición medicamentos y productos far-
macéuticos, en el que se hace constar que a los
precios máximos de licitación incluidos en el anexo
A del pliego les falta añadir el IVA por lo que
el presupuesto de licitación asciende a 45.888.434
pesetas.

Plazo y lugar de proposiciones: 23 de febrero de
1999, en la Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca (calle Reina Esclarmunda, 9, segundo piso,
07003 Palma, teléfono 971 17 58 92).

Apertura de plicas: 17 de marzo de 1999, a las
diez horas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Central Copistería, calle Olmos 44, 07003 Palma
de Mallorca, teléfono 971 71 53 48.

Palma, 26 de enero de 1999.—El Director Gerente,
Josep Corcoll Reixach.—&4.260.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente 11
HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 11 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial necesario para la realización de técnicas ana-
líticas para los laboratorios de bioquímica del hos-
pital «Miguel Servet» y CME dependientes del mis-
mo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total: 460.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 35 61 97.
e) Telefax: 976 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 15 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15
de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católi-
ca, 1 y 3, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 25 de marzo de 1999, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: 22 de enero de 1999.

Zaragoza, 25 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&4.258.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de hue-

vos y pollos.
c) Lote:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 231, de 26 de sep-
tiembre de 1998.

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

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


