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Lote K: Modelos didácticos seccionados de equi-
pos de frío. Importe máximo de licitación: 426.800
pesetas.

b) El referido concurso está dividido en 11 lotes,
según se recoge en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de entrega: En el domicilio del colegio
«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
según se indica en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total: 22.525.587 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación fijado para cada uno
de los lotes por los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número,
11006 Cádiz.

c) Teléfono: 956-251705 (extensión 302). Tele-
fax: 956-254888.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 28 de julio de 1999 (hasta las catorce
horas).

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
1999 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso.

c) Lugar de presentación: Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial (Registro, 4.a planta),
avenida de Vigo, sin número, 11006 Cádiz.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número, de
Cádiz.

c) Fecha: 9 de agosto de 1999, a las diez horas.

9. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 24 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&27.884.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se anuncia concurso público para contratar
el servicio de limpieza de los locales ocu-
pados por la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social de Málaga, sitos
en calle Mauricio Moro, edificio «Euro-
com» (4.a planta), avenida de Andalucía,
sin número (7.a planta) y plaza de Babel, 2,
de 1 de julio a 31 de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de los locales ocupados por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Málaga, sitos en calle Mauricio Moro,
edificio «Eurocom» (4.a planta), avenida de Anda-
lucía, sin número (7.a planta) y plaza de Babel,
2, de 1 de julio a 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantías: Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por 100 del importe del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 306 y en la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Málaga.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, núme-
ro 4, 28071 Madrid y plaza de Babel, 2, de Málaga.

c) Teléfono: 553 60 00, extensión 2523; fax:
número 533 36 90.

d) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 13 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera podrá acreditarse por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica podrá acre-
ditarse por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 19 de la citada Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 13 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas que rige el
presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethencourt, número 4, 1.a planta,
28071 Madrid o en los demás Registros y lugares
señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, de conformidad con el punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de proposiciones económicas: A las
diez treinta horas del día 23 de julio de 1999 en
la sala de juntas de la 4.a planta de la sede central
del Departamento, sito en calle Agustín de Be-
thencourt, número 4, de Madrid.

10. El importe del anuncio de la presente reso-
lución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Oficial Mayor,
Guzmán A. Jiménez Martín.—&27.857.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 10 de junio de 1999 por la que se
convoca concurso público, de determinación
de tipo, procedimiento abierto, de vacunas
y material estéril para la Campaña de Vacu-
nación Infantil de 1999-2000 con destino
al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que
pueden adherirse otros Departamentos,
organismos y Comunidades Autónomas.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo, Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato: Adquisición de vacunas
y material estéril para la Campaña de Vacunación
Infantil para 1999-2000, con las presentaciones que
se detallan:

Tipo Descripción Dosis Ptas./dosis

I Vacuna antipoliomielítica:
Presentación 1.a . . . . . 1 245,00
Presentación 2.a . . . . . 5 94,43
Presentación 3.a . . . . . 10 68,02
Presentación 4.a . . . . . 50 59,18

II Vacuna antirrubeola . . . . 1 313,00
III Vacuna triple vírica . . . . 1 700,00
IV Vacuna antihepatitis-B

infantil . . . . . . . . . . . . . . . 1 950,00
V Vacuna antihepatitis-B

adultos . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.600,00
VI Vacuna antihemophilus

tipo B . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.000,00
VII Vacuna DTP+HIB . . . . . 1 1.750,00

VIII Vacuna DTP+HEP-B . . 1 1.110,00
IX Vacuna triple (Diteper) 1 231,73
X Vacuna doble (Dite) . . . 1 203,62

XI Vacuna doble (TD)
adultos . . . . . . . . . . . . . . . 1 283,00

XII Vacuna antitetánica . . . . 1 204,61
XIII Vacuna antigripal . . . . . . 1 487,00
XIV Vacuna DTP Acelular . . 1 1.000,00
XV Jeringas. Medidas: 2 ml. 4,30

XVI Agujas. Medidas:
0,60 mm × 25 mm. . . 2,40
0,80 mm × 40 mm. . . 2,40

2. a) Plazo del suministro: Un año.
3. Tramitación: Concurso público, de determi-

nación de tipo, procedimiento abierto.

4. Garantías provisionales:

Importe
—

Ptas.
Tipo

I
Presentación 1.a 350.000
Presentación 2.a 1.000.000
Presentación 3.a 1.000.100
Presentación 4.a 350.000

II 280.000
III 4.000.000
IV 4.000.000
V 4.000.000

VI 2.000.000
VII 870.000

VIII 870.000
IX 870.000
X 340.000

XI 1.000.000
XII 2.100.000

XIII 3.000.000
XIV 100.000
XV 180.000

XVI 120.000

5. Obtención de documentación e información:
En la Subdirección General de Administración
Financiera, Servicio de Gestión Económica, sexta
planta, paseo del Prado, 18-20, de Madrid, en los
días y horas de oficina.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: Termina el plazo el 2 de agosto

de 1999, a las dieciocho horas.
b) Documentación: En sobre cerrado, dirigido

a la Subdirección General de Administración Finan-
ciera. La documentación exigida será la señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo
del Prado, 18-20, Madrid, antes del día en que fina-
lice el plazo de presentación de ofertas.

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

7. Apertura de las ofertas: Se verificará en el
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado,
18-20, Madrid, a las doce horas del día 5 de agosto
de 1999.
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8. Otras informaciones: Si algún licitador uti-
lizara el procedimiento de envío por correo, la aper-
tura de proposiciones se celebraría el decimotercer
día, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, en
el lugar citado anteriormente.

9. Gastos de publicación de este anuncio: El
importe de este anuncio será satisfecho por el adju-
dicatario o proporcionalmente por los adjudicata-
rios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de junio de 1999.

Madrid, 10 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1
de julio de 1999, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&26.479.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C. A. 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el asesoramiento en la elaboración de direc-
trices para la implantación en el área económico-fi-
nanciera de los nuevos cambios formativos en mate-
ria de gestión del Sistema Nacional de Salud.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego.
c) Plazo de ejecución: Tres meses consecutivos

desde el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros. Servicio de Programación y Coordinación,
despacho 705.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 59.
e) Telefax 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Instituto
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 19 de julio de 1999, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación de tres días, concedido por
la Mesa de Contratación.

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

Madrid, 25 de junio de 1999.—La Directora gene-
ra l , Carmen Navar ro Fernández Rodr í -
guez.—&27.867.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 9/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: 9/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario general y clínico.

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

c) División por lotes y número: Lotes 1, 2, 3
y 4, la adjudicación se efectuará por lote, partidas
de los lotes 5 y 6, se adjudicará por partida.

d) Lugar de entrega: C.S. Picarral.
e) Plazo de entrega: Dos meses máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantías: 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, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275 y

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

información: Hasta el decimotercer día, contado a
partir de la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial 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: Trece días natu-
rales 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 2.a, 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 las ofertas:

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

Zaragoza, 15 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&26.573.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles» de Ávila.

2. Objetos de los contratos: C.A. número
HNS-111/99, «Adquisición de túnel de lavado», y
C.A. número HNS-112/99, «Adquisición de equipos
para Neurología».

Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

Plazo de entrega: Según adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinario, abierto y concurso.
4. Presupuestos base de licitación: Importes tota-

les: C.A. número HNS-111/99, 10.000.000 de pese-
tas (60.101,210 euros) , y C.A. número
HNS-112/99, 8.187.500 pesetas (49.207,866
euros).

5. Garantías provisionales: C.A. número
HNS-111/99, 200.000 pesetas (1.202,024 euros),
y C.A. número HNS-112/99, 163.750 pesetas
(984,157 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de suministros hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles», carretera Madrid, kilómetro 109, Ávi-
la. Teléfono 920/35 80 71. Fax 35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: El vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», carretera
Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas del
hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». Carretera
de Madrid, kilómetro 109, 05071 Ávila, el día 10
de agosto de 1999. C.A. número HNS-111/99, a
las diez horas, y C.A. número HNS-112/99, a las
diez quince horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 25 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Galván Romo.—&27.796.


