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5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a la calle Ginzo de
Limia, 58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono:
91 347 88 92. Telefax: 91 347 87 33. Fecha límite
de obtención de documentos e información: 27 de
julio de 1999, de nueve a catorce horas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
la calle Ginzo de Limia, 58, planta 0, 28029 Madrid.

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

e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a la calle
Ginzo de Limia, 58, planta 0, Madrid. Fecha: 9
de agosto de 1999, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&28.071.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria Áreas 2 y 5 de Zaragoza por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 10/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: 10/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje general y material de fisioterapia.

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: C. S. Picarral y C. S. Her-
nán Cortés.

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,
14.600.000 pesetas (87.747 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 de obtención de documentos e

información: Hasta el décimo tercer 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: 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 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, calle
Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009 Zara-
goza.

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

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

Zaragoza, 17 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&27.020.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(Hospital «San Agustín» de Avilés) por la
que se anuncia concurso de servicios.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín» de Avilés.
2. Objeto del contrato: Servicio de instalación

y explotación de teléfonos públicos y del sistema
de telemensajes. Se ofertará por la totalidad y por
un año. Concurso abierto número 1999-0-0015.

Canon mínimo formulado por la Administración:
1.200.000 pesetas/año (7.212,14 euros).

Garantía provisional: 24.000 pesetas (144,24
euros).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Hospital «San Agustín». Suministros. Camino de
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). Teléfono
número 985 12 30 05 y fax número 985 12 30 09.

5. Fecha límite para presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la estipulada
en los pliegos y el lugar de presentación el señalado
en el punto 4, en el Registro.

6. Fecha de apertura de ofertas: La documen-
tación general y técnica, el sexto día hábil siguiente
al del cierre de presentación de ofertas, a las diez
horas y en la sala de juntas del hospital.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

La notificación de la adjudicación se hará efectiva
a través de su publicación en el tablón de anuncios
del propio hospital.

Avilés, 18 de junio de 1999.—La Directora geren-
te, María Teresa Iglesias García.—&27.311.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Vva.» por la que se anuncia el expe-
diente CPA-06/03/09/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Hospital «Don Benito-Vva».
b) Departamento de Suministros.
c) CPA. 06/03/09/99.

2. Objeto del contrato:

Objeto: Remodelación y reforma planta pediatría.
Lugar de ejecución: Hospital «Don Benito-Vva».
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva». Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,5.

c) Localidad y código postal: 06400 Don Benito.
d) Teléfono/Fax: 924 80 37 49.
e) Fecha límite obtención documentación e

información: Veintiséis días naturales desde la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 4, categoría E.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del veintiseisavo día del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital «Don Benito-Vva».

8. Apertura de las ofertas:

Entidad: Sala de Juntas del Hospital «Don Beni-
to-Vva».

Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kilóme-
tro 3,5.

Localidad: Don Benito.
Fecha: 27 de julio.
Hora: A las once.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicidad del presente expediente serán de cuenta
del adjudicatario.

Don Benito, 17 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—27.010.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se hace pública la adjudicación de los con-
cursos abiertos de víveres que se citan.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 6 de abril de 1999.

C. A. 1/99-V: Embutidos, aves y cerdo.
Adjudicatarios: «Simón Viejo, Sociedad Limita-

da», doña Jesusa Fernández González, «Clemente
Madrigal, Sociedad Anónima», y Comercial Álvaro
Prieto, por un importe total de 8.719.400 pesetas.

C. A. 2/99-V: Carne de ternera.
Adjudicatarios: Doña Jesusa Martínez Javier y

don Isaac Liñán Álvarez, por un importe total de
6.737.500 pesetas.

C. A. 3/99-V: Pescados, mariscos y congelados.
Adjudicatarios: «Jesús Campero García, Sociedad

Anónima», doña Jesusa Fernández González, Con-
desa, y «Pescanova Alimentación, Sociedad Anó-
nima», por un importe total de 10.485.710 pesetas.

C. A. 4/99-V: Frutas y verduras.
Adjudicatarios: «Frutas Hermanos Fernández,

Sociedad Limitada», Villanueva y Cosex, y Frutas
La Murciana, por un importe total de 7.962.498
pesetas.


