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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se convoca licitación para
la contratación de un sistema de espectro-
fluorímetro con célula de flujo continuo para
HPLC y lector espectrofluorimétrico de pla-
cas y software y hardware de gestión y aná-
lisis del sistema.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INIA.
c) Número de expediente: 05/99/18S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Un sistema de espec-
trofluorímetro con célula de flujo continuo para
HPLC y lector espectrofluorimétrico de placas y
software y hardware de gestión y análisis del sis-
tema».

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Registro

General del INIA, sito e la calle de José Abascal,
n ú m e r o 5 6 , 2 8 0 0 3 M a d r i d , t e l é f o n o
347 39 02-347 39 65.

7. Información: Calle José Abascal, número 56,
teléfono (91) 347 39 02.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de las ofertas será de veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas.

c) Lugar de presentación: Entidad. Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (Registro General), calle José Abascal,
número 56, sexta planta, 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, a los dos
días naturales después de la terminación de la pre-
sentación de proposiciones (en caso de coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas, en la séptima planta del edificio sito en la
calle José Abascal, número 56, 28003 Madrid.

10. Importe del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»: Será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco José Simón Vila.—&27.928.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros, por procedimiento abierto. Expe-
diente CPA 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: CPA 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bandejas isotérmicas
con menaje y juego de menaje para reposición.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.520.000 pesetas (93.277,078 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 310.400 pesetas (1.865,541
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00. Extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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»: No procede.

Toledo, 23 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&27.807-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Es-
pecilizada de Ceuta por la que se convoca
concurso de servicio número 11/99.

Concurso número 11/99: Servicio de vigilancia
y seguridad con destino a la Gerencia de Atención
Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del hospital de la Cruz Roja, Instituto
Nacional de la Salud, calle Marina Española, 39,
51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 30 de julio de 1999.

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de agosto
de 1999, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1999.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 25 de junio de 1999.—La Gerente, Matilde
Sánchez Garzón.—&27.809.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Area 4, de Madrid por la que se
convoca concurso de suministro, con destino
al Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente CA 1999-0-0041.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0041.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos reactivos para el laboratorio de Endocrinología.

b) División por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.896.738
pesetas (65.490,715 euros).

5. Garantías:

Provisional: No procede.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón
y Cajal», carretera de Colmenar, kilóme-
tro 9,100, 28034 Madrid. Teléfono 91 336 90 52.
Fax 91 336 87 65.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», puerta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre
de 1999, a las diez treinta horas, en la sala de
juntas número 3, puerta 0, izquierda, del citado
hospital.

9. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contración del hospital
«Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una vez exa-
minada la documentación general de las proposi-
ciones presentadas; dicho examen se realizará el
día 2 de septiembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesaa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contración del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días, a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&27.848.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Zamora por la que se convoca con-
curso abierto de suministros. Expediente
9/99.
Concurso abierto 9/99, contratación de suminis-

tro de vacunas antigripales.
Presupuesto: 29.975.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio fijado

en los lotes.
Lote número 1: 41.000 unidades virus fraccio-

nados, 22.550.000 pesetas.
Lote número 2: 13.500 unidades de virus enteros,

7.425.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle Santa Elena, sin número, 49007
Zamora.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
y demás documentación exigida: Gerencia de Aten-
ción Primaria, calle Santa Elena, 49007 Zamora,
Departamento de Registro, hasta el día 18 de agosto
de 1999.

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de agosto
de 1999, en la sala de juntas de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Salud, avenida
Príncipe de Asturias, números 47 y 49, 49012
Zamora, a las diez horas.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Zamora, 23 de junio de 1999.—El Gerente, Juan
José González Gómez.—&28.054.

Resolución del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), por la que se convoca con-
curso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Proyecto y obra de climatización y
reforma del bloque quirúrgico.

b) División por lotes y número: Ver expediente.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de Alta-

gracia», de Manzanares.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 141.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.826.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: 926 55 14 57.
e) Telefax: 926 55 11 66-926 54 77 00.
f) Fecha límite: 20 de julio de 1999.
g) Importe de la documentación a retirar: 1.000

pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego-
ría e.

8. Presentación de las ofertas:

b) Fecha límite: 20 de julio de 1999.
c) Documentación a presentar: Ver pliego de

cláusulas administrativas.
d) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,

13600.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta.

f) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Alcázar de San Juan, 5 de julio de 1999.—El
Gerente, Jesús Sánchez Migallón.—&29.224.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1999-0-87. Suministro de aparatos
médicos para endoscopias con destino al Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesa».

Presupuesto: 20.500.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 4 de agosto de
1999, o de las veinticuatro horas, si se envían por

correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 10 de septiembre de 1999, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 7 de junio de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—28.010.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto con destino a
dicho centro.

Concurso 1999-0-91: Suministro de un eco «dop-
pler» color pulsado con destino al Servicio de Obs-
tetricia del hospital clínico universitario «Lozano
Blesa».

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
La garantía provisional del concurso es del 2

por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministro del hospital clínico
universitario «Lozano Blesa», calle San Juan
Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 3 de agosto
de 1999, o de las veinticuatro horas si se envían
por correo, en el Registro General del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 17 de septiembre de 1999, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen-
tación general y técnica.

Zaragoza, 14 de junio de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&27.870.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto 27/99, adqui-
sición de «kits» para la determinación de
hemoglobina glicosilada con destino al Hos-
pital de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C. A. 27/99.

2. Objeto del contrato:
a) CA 27/99, adquisición de «kits» para la deter-

minación de hemoglobina glicosilada con destino
al hospital de León.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones técnicas y demás docu-
mentación podrán solcitarse en la Sección de Com-
pras del hospital de León, pabellón «San Antonio
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008
León. Teléfono 987 23 70 48. Fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.


