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Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—19.495.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) por la que se anuncia la con-
tratación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para el suministro de
una bomba centrífuga vertical para plo-
mo-bismuto. Expediente 64.064.

Presupuesto máximo: 4.600.000 pesetas
(27.646,55 euros).

Garantía provisional: Dispensada.
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, así como el modelo de proposición, estarán
de manifiesto en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa del CIEMAT, avenida Complutense, 22, edi-
ficio número 1, despacho 267, 28040 Madrid, en
horario de nueve a trece horas, a partir del siguiente
día hábil al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta finalizar el
plazo de presentación.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el día 4
de junio de 1999, a las catorce horas.

Documentos a aportar y lugar de presentación:
Como se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 16 de junio de 1999, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Control Económico y Servicios, Luis Gon-
zález Martín.—19.499.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
de Madrid por la que se modifica la con-
vocatoria de concurso público en fecha 27
de abril de 1999.

Número de concurso abierto: 7/99 10 AP.
Fecha de apertura de ofertas: 26 de mayo de 1999.

Getafe, 29 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, María Santos Ichaso Hernández-Rubio.—18.617.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Asturias por
la que se anuncia el contrato de servicios
que se cita. Expediente: 33/97-14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Territorial de Asturias.
c) Número de expediente: 33/97-14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Transporte sanitario integral a
presupuesto fijo en la Comunidad Autónoma de
Asturias.

b) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.640.000.000 de pesetas, distribuidos en cuatro
anualidades de 910.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del ISALUD.
b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2 (tercera

planta).
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Territorial del INSALUD, sita en la
plaza del Carbayón, 1 y 2. 33001 Oviedo.

9. Examen y calificación de la validez formal
de los documentos:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
10. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Oviedo, 28 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, Sergio Gallego Riestra.—18.566.

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 1999-0-0032.

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 1999-0-0032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis de cadera para el Servicio de Traumatología.

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: 140.486.320
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

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 las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación; 14 de junio
de 1999.

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

8. Apertura de ofertas: El día 24 de junio
de 1999, a las diez treinta horas, en la sala de
juntas número 3, planta 0 izquierda, del citado
Hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

10. 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 17 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.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—18.517.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-016: Suministro de fijadores
axiales y vertebrales.

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-017: Suministro de productos
para autoinmunidad.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-018: Suministro de ropa y cal-
zado.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-020: Suministro de lencería.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-023: Suministro de víveres:
Aves, carnes y pescado.

Presupuesto: 54.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.


