
BOE núm. 98 Sábado 24 abril 1999 5725

e) Telefax: 976 75 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiun días naturales, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria Área 3, calle Condes de Aragón, 30, planta
primera, 50009 Zaragoza

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes: Como máximo una
variante por partida.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3, calle
Condes de Aragón, 30, Zaragoza

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza, 9 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Cebrián Martín.—16.521.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de León por la
que se publica concurso del suministro de
vacunas antigripales. Expediente CA 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial del Instituto Nacional de la
Salud de León.

c) Número de expediente: CA 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: 108.500
dosis.

c) División por lotes y número: Lote 1: Área
de León, 78.000 dosis.

Lote 2: Área del Bierzo, 30.500 dosis.
d) Lugar de entrega: Área de León: Ambulatorio

«José Aguado», de León.
Área del Bierzo: Gerencia A. Primaria del Bierzo

(Ponferrada).
e) Plazo de entrega: Determinado en los pliegos

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.420.000 pesetas (339.091,02 euros).

5. Garantía provisional: 1.128.400 pesetas 2 por
100 del presupuesto de licitación, (6.781,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3.
c) Localidad y código postal: León, 24001.
d) Teléfono: 987 22 61 50.
e) Telefax: 987 22 65 00.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999, si fuera sábado se prorrogará hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de León.

2.a Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3.
3.a Localidad y código postal: León, 24001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la conclusión
de la Campaña de Vacunación Antigripal
1999/2000 y de las obligaciones relativas a la misma.

e) Admisión de variantes: Según pliegos de con-
diciones.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, núme-
ro 3.

c) Localidad: León.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo

de 1999.

León, 8 de abril de 1999.—El Director provincial,
Carlos Díez de Baldeón Díez.—&16.514.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente CA 1999-0-0025.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bom-
bas de infusión para la Unidad del Dolor.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CA 1999-0-0025: 11.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede; definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono 91 336 90 52, fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 10 de junio
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0 izquierda, del citado hospital.

9. 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 de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 3 de junio de 1999, por lo que a partir del
día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0 izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso en la Unidad de Contratación
del hospital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de
la resolución de adjudicación sin que haya sido reti-
rada la citada documentación se procederá a su
destrucción.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—16.407.

Resolución de Gerencia de Atención Primaria
de Albacete por la que se hace pública la
adjudicación de los concursos que se citan.

2/99. Gasas: Lote 1 a «Textil Planas Oliveras,
Sociedad Anónima», por 10.418.400 pesetas; lote
2 a «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»,
por 490.350 pesetas y lote 3 a «Textil Planas Oli-
veras, Sociedad Anónima», por 223.650 pesetas.

3/99. Vendas: Lote 1 a «Smith Nephew, Sociedad
Anónima», por 1.767.640 pesetas; lote 2 a «Indas,
Sociedad Anónima», por 4.855.600 pesetas; lote 3
a «Beiersdorf, Sociedad Anónima», por 2.371.655
pesetas; lote 4, a «Beiersdorf, Sociedad Anónima»,
por 487.578 pesetas; lote 5 a «Cardiomedical del
Mediterráneo, Sociedad Limitada» por 427.100
pesetas; lote 6 a «Gaspunt, Sociedad Anónima»,
por 64.950 pesetas; lote 7 a «Beiersdorf, Sociedad
Anónima», por 386.270 pesetas; lote 8 a «Amebil,
Sociedad Anónima», por 600.400 pesetas y lote 9
a «Iberhospitex, Sociedad Anónima», por 450.200
pesetas.

4/99. Agujas dosificadoras de insulina a «Becton
Dickinson, Sociedad Anónima», lote 1 por
3.270.000 pesetas y lote 2 por 4.600.000 pesetas.

Gastos «Boletín Oficial del Estado»: 64.612 pesetas.

Albacete, 5 de abril de 1999.—El Gerente, Eloy
Marín Nieto.—&16.457-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete, por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos 6/99 y
7/99.

6/99. Material sanitario: Lote 1 a «Amevisa, Socie-
dad Anónima» por 513.000 pesetas; lote 2 a «La-
boratorios Normon, Sociedad Anónima» por
259.000 pesetas; lote 3 a «Analizer, Sociedad Anó-
nima» por 322.000 pesetas; lote 4 a «Laboratios
Aragó, Sociedad Anónima», por 1.562.200 pesetas;
lote 5 a «Garric Médica, Sociedad Limitada» por
1.292.550 pesetas; lote 6 a «Suministros Médicos
de la Mancha, Sociedad Limitada» por 1.175.180


