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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
papel offset superior, acabado satinado, color blanco
y ahuesado, en hojas o en bobinas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras,
número 54, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 54.000.000 de pesetas, IVA
incluido (equivalencia en euros: 324.546,53).

5. Garantía provisional: 1.080.000 pesetas (equi-
valencia en euros, 6.490,93).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1 (Sección de Contra-
tación, planta 3).

d) Teléfono: 91 384 17 35/33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas del 26 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ver punto
1 (Registro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 5 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero de
1999.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—4.598.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 2/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia Área 1 Atención Primaria de
Madrid.

Número de expediente: 2/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material de curas para los
centros sanitarios del Área 1 de Atención Primaria.

b) División: Nueve lotes.
c) Lugar de entrega: Almacén general centro

de salud «Federica Montseny».

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

d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a que se pre-
senten.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, centro de salud «Federica Montseny», ave-
nida de la Albufera, 285, 28038 Madrid, teléfono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 25 de febrero de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del centro de salud «Federica Montseny»,
segunda planta, avenida de la Albufera, 285, 28038
Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 11 de marzo
de 1999, a partir de las nueve treinta horas, en
la sala 3,21 del centro de salud «Federica Montseny».

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Enrique Terol García.—&4.473.

Resolución del Área 4, Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud, por la que
se anuncia, mediante procedimiento abierto,
los concursos de suministros que se men-
cionan. Expedientes CA 2/99-AP4 y CA
3/99-AP4.

Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: CA 2/99-AP4 y CA
3/99-AP4.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de curas,
suturas y apósitos (CA 2/99-AP4); material dese-
chable, sondas y catéteres (CA 3/99-AP4).

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
Área 4.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: CA 2/99-AP4:
15.531.100 pesetas (93.343,791 euros); CA
3/99-AP4: 3.375.000 pesetas (20.284,159 euros).

Garantía provisional: CA 1/99-AP4: 2 por 100
de las partidas a las que concurra; CA 3/99-AP4,
2 por 100 de las partidas a las que concurra.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4.
c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.

De lunes a viernes en horario de nueve a veinte
horas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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

b) Documentación a presentar: General, técnica
y económica, especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Entidad: Gerencia del Área 4 de Atención

Primaria de Madrid.
e) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, 4.a planta.
f) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
g) Plazo de vinculación de la oferta: Doce

meses.

Apertura de ofertas: El día 14 de abril de 1999,
a las diez horas, en sesión pública en la sala de
juntas del domicilio antes indicado.

Pago del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco González Sanz.—&3.469.

Resolución del Área 4, Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se anuncia, mediante procedimiento
abierto, los concursos de suministros que
se mencionan. Expedientes CA 1/99-AP4 y
CA 4/99-AP4.

Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Números de expedientes: CA 1/99-AP4 y CA
4/99-AP4.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina (CA 1/99-AP4); adquisición de
imprenta e historias clínicas (CA 4/99-AP4).

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
Área 4.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: CA 1/99-AP4:
2.555.000 pesetas (15.355,860 euros); CA
4/99-AP4: Total, 6.822.000 pesetas (41.001,046
euros): Lote 1: 986.000 pesetas (5.925,980 euros);
lote 2: 670.000 pesetas (4.026,782 euros); lote 3:
1.896.000 pesetas (11.395,190 euros), y lote núme-
ro 4: 2.861.500 pesetas (17.197,962 euros).

Garantía provisional: CA 1/99-AP4: 2 por 100
de las partidas a las que concurra; CA 4/99-AP4:
Lote 1: 19.720 pesetas (118,520 euros); lote 2:
13.400 pesetas (80,536 euros); lote 3: 37.920 pesetas
(227,904 euros), y lote 4: 57.230 pesetas (343,960
euros).

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4.
c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.

De lunes a viernes en horario de nueve a veinte
horas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

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


