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9. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que serán ingresadas,
previamente, en la cuenta corriente 0020066812
de Argentaria.

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

Madrid, 22 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Natalia Ramos Díaz.—&17.299.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete, por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. Expediente 10/99,

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Albacete.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

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

b) Número de unidades a entregar: 74.000 dosis.
c) División por lotes: No se establecen.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 38.850.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 777.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 51 02 48.
e) Telefax: 967 51 02 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de junio de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-

to 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las plicas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro, 2.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver punto 6.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

Albacete, 17 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Eloy Rodríguez López.—&17.359.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
de Palencia por la que se convoca concurso
abierto de obras. Expediente C.A. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Mantenimiento de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: C.A. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de la obra: Adaptación para ofi-
cinas de Atención Primaria de la quinta planta del
Centro de Salud «Jardinillos» de Palencia.

b) Lugar de ejecución de la obra: La detallada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas y/o proyecto de
obra.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución de la obra: Detallado en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Mantenimiento.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.
d) Teléfonos: 979 74 35 98 y 74 53 66.
e) Telefax: 979 74 53 66 y 74 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2. Domicilio: Alonso Fernández de Madrid, sin
número.

3. Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 11 de junio de 1999, a las diez horas:

Documentación económica.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo de/de
los adjudicatarios.

Palencia, 21 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco J. Vaquero Nava.—&17.408.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se convoca concurso
de servicios (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-1-008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del inven-
tario.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico «San
Carlos», pabellón 8, y Centros de Especialidades,
avenida de Portugal y Modesto Lafuente.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000
de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Unidad de Contratación
del Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 330 30 17, fax 91 330 30 62, hasta el día 25
de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Alguna
de las siguientes clasificaciones: Grupo III, subgrupo
3, categoría A; grupo III, subgrupo 8, categoría A;
grupo I, subgrupo IV, categoría A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 25
de mayo de 1999.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital Clínico «San Carlos».

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección
Médica, Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín
Lagos, sin número, 28040 Madrid.

b) Fecha: 8 de junio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) El importe de la documentación del presente
concurso es de 2.000 pesetas, que deberá ser ingre-
sado en la cuenta corriente número 0020066928,
entidad 1302, oficina 9103 de Caja Postal, calle
Andrés Mellado, 96, especificando el número de
concurso y entregando copia del resguardo de ingre-
so en el momento de retirar la documentación.

b) El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&18.128.

Resolución del hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) que se cita. Expediente: 35
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: 35 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cor-
tinas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
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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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total: 7.800.000 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 25 de mayo de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 25
de mayo de 1999.

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

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
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: 3 de junio 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 treinta.

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 sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes a la finalización
de este plazo.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:

Zaragoza, 23 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&18.071.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe-
diente: 1999-0-007-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Niño
Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-007-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de papelería.
b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: 25 de mayo de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD, Hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 1999.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.—&17.358.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe-
diente: 1999-0-0010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Niño
Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos determina-
ción hepatitis.

b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: 25 de mayo de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD, Hospital «Niño Jesús»,
Departamento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 1999.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.—&17.356.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe-
diente: 1999-0-0009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Niño
Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación glia-
dinas.

b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.


