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en la sala 3,21 del centro de salud «Federica Mont-
seny».

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

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—24.353.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente 9/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia Área 1 de Atención Primaria
de Madrid. Número de expediente: 9/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición y suministro de mobiliario, apa-
rataje y dispositivos clínicos para el centro de salud
«Santa Eugenia», del Área 1 de Atención Primaria.

b) División: 60 partidas.
c) Lugar de entrega: Centro de salud «Santa

Eugenia», del Área 1 de Atención Primaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
partidas, 8.075.000 pesetas (48.531,727 euros).

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

Unidad de Contratación del Área 1 de Atención
Primaria, centro de salud «Federica Montseny», ave-
nida de la Albufera, 285, 28038 Madrid, teléfono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 1 de julio de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del centro de salud «Federica Montseny»,
segunda planta, avenida de la Albufera, 285, 28038
Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
15 de julio de 1999, las subsanaciones se publicarán
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
centro de salud «Federica Montseny», las empresas
tendrán tres días naturales desde su publicación en
el tablón para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 22 de julio de
1999, a partir de las nueve treinta horas, en la sala
3,21 del centro de salud «Federica Montseny».

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

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director Gerente,
José Mayol Canas.—24.352.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se convoca concurso abierto 5/99-AP4,
tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Número de expediente: 5/99-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Agujas para bolígra-
fos de insulina.

b) Lugar de entrega: Almacén Central del
Área 4.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.045.000 pesetas (84.412 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de las partidas
a las que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4,
Servicio de Suministros.

c) Código postal y localidad: 28017 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Fax: 91 322 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 18 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 10.1, 10.3 y 10.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de la Gerencia del Área 4
de Atención Primaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, plan-
ta 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28017.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área 4 de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 3,
sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Francisco González Sanz.—&24.334.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncian, mediante
procedimiento abierto, los siguientes concur-
sos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid.

Números de expedientes:

C.A. A6/2/99: Objeto: Mobiliario clínico, material
para fisioterapia y matrona. Presupuesto: 2.622.000
pesetas.

C.A. A6/3/99: Objeto: Aparataje clínico y de fisio-
terapia. Presupuesto: 8.441.000 pesetas.

C.A. A6/4/99: Objeto: Columna odontológica
completa. Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

C. A. A6/5/99: Objeto: Adquisición de centralita
telefónica. Presupuesto: 2.600.000 pesetas.

2. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Área 6. Sección Suminis-
tros.

b) Domicilio: Quintana, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Teléfonos: 91 559 42 71 y 542 29 01. Fax:
91 547 81 43.

e) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

f) Importe: 500 pesetas.

3. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de las ofertas: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

a) Documentación a presentar: Sobres A, B y C
según cláusulas administrativas particulares.

b) Lugar de presentación: Registro General.
Domicilio arriba indicado.

5. Apertura de las ofertas: Documentación eco-
nómica el 15 de julio en acto público, a las nueve
treinta horas, en el C.S. Cerro del Aire. Majada-
honda, situado en la avenida de España, número 7.

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

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Luis Morell Baladrón.—24.298.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia,
con carácter de urgencia, el C. A. 35/99,
reparto de material del almacén central a
diferentes centros de salud repartidos por
la isla.

Se anuncia: Concurso abierto 35/99. Servicio
de reparto de material del almacén central a dife-
rentes centros de salud repartidos por toda la isla.
Presupuesto: 2.400.000 pesetas. Plazo y lugar de
presentación de proposiciones: A los veintiséis días
naturales de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en la Gerencia de Atención Primaria
de Mallorca (calle Reina Esclarmunda, 9, segundo
piso, 07003 Palma. Teléfono 971 17 58 92. Apertura
de plicas: 13 de julio de 1999, a las diez horas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Gerencia de Atención Primaria.

Palma, 2 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Josep Corcoll Reixach.—24.361.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se modifica el anuncio
de licitación del concurso, mediante proce-
dimiento abierto 5/99 HUP, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 124,
de 25 de mayo de 1999, para el suministro
de material necesario para la realización de
técnicas analíticas de Bioquímica especial,
en el Hospital Universitario de «La Prin-
cesa», de Madrid, y Centro de Especialidades
Jaime Vera, de Coslada.

En el punto 4, referente al presupuesto de lici-
tación, en lugar de 107.078.160 pesetas (634.522,71
euros), debe figurar 109.521.560 pesetas
(658.237,83 euros).

Madrid, 31 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente.—P. A., el Director Médico, Fernando Mol-
denhauer.—&24.257.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros. Expediente 31/99.

Concurso abierto número 31/99. Suministro e ins-
talación de tres centrales de vacío medicinal.

Presupuesto de licitación: 8.250.000 pesetas
(49.583,498 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.


