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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. Sumi-
nistros.

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

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/75 07 50, extensión 360.
e) Telefax: 976/75 20 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiún 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 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.

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, 31 de mayo de 1999.—El Director
Médico, Joaquín Busquet Martínez.—&24.655.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta»), por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C. A.
6004/98.
Concurso abierto de suministros C.A. 6004/98:

«Instalación de un grupo de climatización y ven-
tilación en el bloque quirúrgico del pabellón C».
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo de
1999), con presupuesto de licitación de 17.000.000
de pesetas. En fecha 13 de mayo de 1999 se adjudicó
por un importe de 16.850.030 pesetas al contratista
de nacionalidad española: «Sulzer Sistemas e Ins-
talaciones, Sociedad Anónima» (en euros
101.270,71).

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&24.561-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Cantabria
por la que se convoca concurso abierto de
servicios. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Cantabria. Expediente 4/99.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Contratación del Servicio de Relaciones Externas
de la Dirección Territorial.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso
d) Presupuesto base de licitación: 3.054.000

pesetas (18.354,90 euros).

4. Garantías: No se exige.
5. Obtención de documentación e información

y presentación de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital de Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 20 28 11 y 20 28 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.
g) Fecha límite de presentación de ofertas: 12

de julio de 1999.
h) Lugar de presentación: Dirección Territorial

del INSALUD (Registro General), avenida Cazoña,
sin número (edificio anexo al Hospital de Canta-
bria), 39011 Santander.

i) El licitador estará obligado a mantener su ofer-
ta (concurso) en tres meses desde la apertura de
propuestas económicas.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud (sala de juntas).

b) Fecha y hora: 26 de julio de 1999, a las
nueve treinta horas.

7. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 26 de mayo de 1999.—El Director terri-
torial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&24.665.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Cantabria
por la que se convocan concurso abierto de
suministros. Expediente 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 71.200 dosis adulto
vacuna contra la gripe para la campaña 1999/2000,
con destino a los Centros de Atención Primaria
en Cantabria.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.024.000 pesetas (222.518,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100, 740.480
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ent idad: Direcc ión Terr i tor ia l de l
Instituto Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-
ficio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfonos: 942 20 28 11 y 942 20 28 13.
e) Telefax: 942 20 28 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Terr i tor ia l del
Instituto Nacional de la Salud. Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Cazoña, sin número
(edificio anexo a Hospital Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las propuestas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ent idad: Direcc ión Terr i tor ia l de l
Instituto Nacional de la Salud. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-
ficio anexo a Hospital Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo de 1999.

Santander, 21 de mayo de 1999.—El Director terri-
torial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&24.663.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la
que se anuncia el concurso abierto de sumi-
nistros que se cita. Expediente C. A.
6/99-1310.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri-
maria de Puertollano (Ciudad Real) del Instituto
Nacional de la Salud.

Número de expediente y objeto del contrato: C. A.
6/99-1310. Adquisición de material sanitario: Efec-
tos y accesorios.

Lotes: 1, material curas (algodón, apósitos y espa-
radrapo); 2, bolsas colectoras orina y sondas; 3,
suturas.

Número de unidades a entregar, lugar y plazo
de entrega: Ver pliegos.

Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto;
forma, concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total del
contrato 11.550.000 pesetas (69.416,90 euros). Por
lotes: 1, 9.000.000 de pesetas; 2, 2.200.000 pesetas;
3, 350.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación del lote o lotes a que se concurse.

Obtención de documentación e información:
Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria, en avenida Primero de Mayo,
32, 13500 Puertollano (Ciudad Real). Teléfono
926 44 01 54, fax 926 44 00 29.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la citada Gerencia en el domicilio antes
indicado, en el plazo de veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: A partir del décimo día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas en acto público, en las dependencias de
la citada Gerencia en el domicilio antes indicado;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
de dicha Gerencia con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Puertollano, 28 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Merino López.—&24.763.


