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5. Garantía provisional: Según se especifica en
el apartado J del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: (967) 59 72 01.
e) Fax: (967) 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro del Com-
plejo Hospitalario de Albacete.

9. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

b) Fecha: 30 de junio de 1999.
c) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 16 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&18.686.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 6/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 6/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
impresos, papel continuo y etiquetas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay, la adju-
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.725.000 pesetas (46.428 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275 y tele-

fax: 976 75 01 94.
e) Importe documentación: 700 pesetas.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
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 al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
30, planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.

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

10. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 27 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&18.923.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Badajoz por
la que se adjudica el concurso de procedi-
miento abierto 06/00/01/99, «Acondiciona-
miento antiguo mercado de la barriada de
San Roque para la instalación provisional
del centro de salud».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 06/00/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto,
contratación de la obra acondicionamiento antiguo
mercado de la barriada de San Roque, para la ins-
talación provisional del centro de salud.

b) División por lote: No procede.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 62, de 13 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.998.565
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.995.000 pesetas.

Badajoz, 16 de abril de 1999.—El Secretario pro-
vincial, Alfonso Morata Estéban.—&18.733-E.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en las Illes Balears por la que
se anuncia concurso abierto 7/99 de con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: Concurso abierto
7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de con-
sultoría y asistencia para el Gabinete de Prensa del
INSALUD.

b) División por lotes: Se designan dos lotes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

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

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

información: 11 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se precisa.

8. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Territorial del INSALUD, Reina Escla-
ramunda, 9, 07003 Palma de Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Dirección Territorial
del INSALUD, el 25 de junio de 1999, a las diez
horas.

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

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 1999.—El Direc-
tor territorial , Javier Rodrigo de Santos
López.—P. D., el Secretario provincial, José Pastor
Palenzuela.—19.123.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Murcia por
la que se anuncia concurso abierto 2/99 del
servicio que se cita.
Concurso abierto 2/99. Contratación del servicio

de hemodiálisis extrahospitalaria en régimen ambu-
latorio como club de diálisis para los beneficiarios
de la Seguridad Social, durante cuatro años, en Moli-
na de Segura (Murcia).

Presupuesto de licitación: 775.248.000 pesetas
(4.659.334,319 euros), para cuatro años.

Garantía provisional: 3.876.240 pesetas
(23.296,67 euros).

Obtención de documentación: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas y demás documentos, podrán
solicitarse en la Dirección Territorial del Insalud,
Sección de Obras, Instalaciones y Suministros, calle
Pinares, número 4, 30071 de Murcia, Teléfono 968
21 47 03, extensión 336 y telefax 968 21 99 51.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del vigésimo sexto día natural,
contado desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General de la Dirección Territorial del
Insalud, en el domicilio antes indicado.

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la
Mesa de Contratación el día 2 de julio de 1999,
a las once horas, en la sala de juntas de la Dirección
Territorial del Insalud, en el domicilio citado.

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

Murcia, 29 de abril de 1999.—El Director terri-
torial, P. D. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Secretario
prov inc ia l , Ánge l Mar ía Col lado Rodr í -
guez.—&19.216.


