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5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Aragonesa de Servicios y Lim-

piezas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.863.120 pesetas.

Zaragoza, 10 de marzo de 1999.—El Director terri-
torial, Bernardo Jiménez Moreno.—&12.409-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en las Illes
Balears por la que se anuncia concurso
abierto 5/99, para suministro de vacunas
antigripales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: CA 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 5/99. Adquisi-
ción de vacunas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego.

c) División por lotes: No existe.
d) Lugar de entrega: El indicado en el expe-

diente.
e) Plazo de entrega: Según programación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 64.285.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.285.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Reina Esclaramunda, número 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: 971 17 56 03.
e) Fax: 971 17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Territorial del INSALUD.

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

9. Apertura de ofertas: Dirección Territorial del
INSALUD, el 18 de mayo de 1999, a las diez horas.

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

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

Palma de Mallorca, 16 de marzo de 1999.—El
Secretario provincial, José Pastor Palenzue-
la.—12.594.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación del contrato de suministro
que se cita.
C.A. de suministros 6004/99: Contratación del

suministro de un grupo de climatización y venti-
lación correspondiente al bloque quirúrgico del Hos-
pital «Virgen de la Salud». Presupuesto base de lici-
tación: 17.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución:
Inmediato. Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio Suministros. Unidad de Contratación.
07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros. Calle Andrea Doria, número 55.
07014 Palma de Mallorca. Teléfono 971 17 50 85.
Fax: 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de su publicación. Documentación
a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del Hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria, 55.
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 17 de marzo de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&12.749.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid)], por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente HUPA 13/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III de Atención Especializada. Núme-
ro de expediente: HUPA 13/99.

2. Objeto del contrato: Material de oficina y
papelería.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
División por lotes: 39 partidas.
Lugar de entrega: Almacén general del Hospital

«Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.725.175
pesetas (40.418,81528 euros).

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

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 23 de abril de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 30 de abril de 1999.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 12 de mayo
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación del concurso
será de 2.000 pesetas, que se abonarán en efectivo
al retirar la misma.

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

Alcalá de Henares, 11 de marzo de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—12.659.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia concurso abierto 3/99-1310
para la contratación del servicio que se cita.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real), del Instituto
Nacional de la Salud.

Concurso abierto 3/99-1310: Servicio de limpieza
y lavado de ropa de diversos centros dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano.

Presupuesto base de licitación: 40.604.000 pesetas
244.034,95 euros), IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses consecutivos.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación. Lote único.
Tramitación, ordinaria; procedimiento abierto, y

forma de adjudicación, concurso.
Obtención de documentación e información:

Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria de Puertollano. Avenida 1.o de
Mayo, número 32, 13500 Puertollano (Ciudad
Real). Teléfono 926 44 00 11. Fax 926 44 00 29.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3, subgrupo 6, catego-
ría B.

b) Otros requisitos: Véanse pliegos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 3 de mayo de 1999, en el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria de
Puertollano, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de mayo
de 1999, a las once horas en las dependencias de
la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano,
en acto público, en el domicilio indicado.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El día 12 de marzo
de 1999.

Puertollano, 12 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—12.744.

Resolución del Hospital Central de Asturias refe-
rente a los concursos 33/99.001, 33/99.002,
33/99.004, 33/99.005 y 33/99.006.

Rectificación al anuncio de los concursos núme-
ros 33/99.001, tramitado para la «Determinación
de linfocitos»; 33/99.002, tramitado para la adqui-
sición de «Vestuario y lencería»; 33/99.004, trami-
tado para la adquisición de «Desfibriladores implan-
tables»; 33/99.005, tramitado para la adquisición
de «Marcapasos y electrodos», y 33/99.006, trami-
tado para la adquisición de «Material de hemodi-
námica», publicados en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de fecha 9 de marzo, donde dice
«Tramitación urgente», debe decir «Tramitación
ordinaria».

Oviedo, 12 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&12.366.


