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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
2.a Domicilio: Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de agosto de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. 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 del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 3 de agosto de 1999, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5, b), de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 13 de julio de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&30.687.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente 1999-0-48.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1) 1999-0-48.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Adquisición de:

Lote 1) Electrocatéter temporal bipolar 6F.
Lote 2) Electrocatéter temporal bipolar 7F.
Lote 3) Electrocatéter tetrapolar de 6F.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1) 2.567.000 pesetas.
Lote 2) 1.026.800 pesetas.
Lote 3) 318.400 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1) 51.340 pesetas.
Lote 2) 20.536 pesetas.
Lote 3) 6.368 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
General de Albacete.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete. Sala
de juntas.

d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 1 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan Rovirosa Juncosa.—&29.492.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se publica la adjudicación del pro-
cedimiento negociado PN 5/99 para la con-
tratación de una UVI-Móvil con base en Cer-
vera de Pisuerga (Palencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: PN 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
UVI-Móvil con base en Cervera de Pisuerga (Pa-
lencia).

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ambulancias Ambupal, Socie-

dad Cooperativa Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (150.253,03 euros).
e) PLazo de adjudicación: Seis meses.

Palencia, 1 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, José Martínez Vega.—&29.502-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se publica la adjudicación del con-
curso público C.P. 1/99 para la contratación
del suministro de dosis de vacunas antigri-
pales para la campaña 1999-2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de dosis de vacunas antigripales para
la campaña 1999-2000 con destino a la Gerencia
de Atención Primaria de Palencia.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto y por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas (114.192,29 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de junio de 1999.
Contratista: «Laboratorios Leti, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.726.800 pesetas

(106.540,21 euros).

Palencia, 1 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, José Martínez Vega.—&29.504-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Badajoz por
la que se convoca concurso 06/00/02/99
para la instalación, explotación y manteni-
miento de cajeros automáticos para tarjetas
de crédito en los hospitales del Instituto
Nacional de la Salud de la provincia de
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 06/00/02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, explota-
ción y mantenimiento de cajeros automáticos para
tarjetas de crédito en los hospitales del Instituto
Nacional de la Salud de la provincia de Badajoz.

b) División por lote: No.
c) Lugar de ejecución: Hospitales del Instituto

Nacional de la Salud en la provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon libre.
5. Garantía provisional: 13.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial.
b) Domicilio: Avenida Huelva, número 8.
c) Localidad y código: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924 21 81 50.


