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2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Limpieza integral
del:

C.A.4/99: Centro de Salud de Candas.
C.A.5/99: Centro de Salud de la Calzada.
C.A.6/99: Unidad de Salud Mental.
C.A.7/99: Centro de Salud del Natahoyo.
C.A.8/99: Centro Periférico de Tremañes.
C.A.9/99: Ambulatorio «Puerta de la Villa».
C.A.10/99: Centro de Salud de Pumarín.
C.A.11/99: Centro de Salud de Contrueces.
C.A.12/99: Centro de Salud del Llano.
C.A.13/99: Centro de Salud del Coto.
C.A.14/99: Consultorio de Los Campos.
C.A.15/99: Centro de Salud «Parque Somió».
C.A.16/99: Centro de Salud de Villaviciosa.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Los distintos centros ya

indicados en la descripción del objeto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes tota-
les:

C.A.4/99: 2.992.812 pesetas (17.987,162 euros).
C.A.5/99: 8.032.019 pesetas (48.273,406 euros).
C.A.6/99: 914.462 pesetas (5.496,027 euros).
C.A.7/99: 2.034.679 pesetas (12.228,667 euros).
C.A.8/99: 1.084.552 pesetas (6.518,288 euros).
C.A.9/99: 24.248.420 pesetas (145.735,939

euros).
C.A.10/99: 4.587.683 pesetas (27.572,530 euros).
C.A.11/99: 5.029.543 pesetas (30.228,162 euros).
C.A.12/99: 11.618.462 pesetas (69.828,362

euros).
C.A.13/99: 4.545.560 pesetas (27.319,365 euros).
C.A.14/99: 3.435.873 pesetas (20.650,012 euros).
C.A.15/99: 7.035.664 pesetas (42.285,192 euros).
C.A.16/99: 4.137.338 pesetas (24.865,902 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área V (Departamento de Suministros y Compras).

b) Domicilio: Severo Ochoa, sin número.
c) Localidad y código postal: Gijón 33208.
d) Teléfono: 985 15 55 27.
e) Telefax: 985 15 55 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
rías): Ver pliegos de condiciones.

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro, calle
Severo Ochoa, sin número, planta baja, 33208
Gijón.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Cen-
tros de Atención Primaria Administración número
5 (salón de actos).

b) Domicilio: Severo Ochoa, sin número, pri-
mera planta.

c) Localidad: Gijón.
d) Económica, fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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 de la Gerencia de Atención Primaria,
sita en calle Severo Ochoa, sin número, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 2 de noviembre de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Atención Primaria, en calle Severo Ochoa, sin
número, en el plazo de diez días a partir de la
fecha en que se produzca, de conformidad con el
artículo 59.b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Departamento de Suministros y Compras de esta
Gerencia, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes a la finalización
de este plazo.

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

Gijón, 16 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Naves Díaz.—&31.297.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Área 10 de Madrid por la que se adju-
dica el concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Aten-
ción Primaria Área 10 de Madrid. Concurso abier-
to 11/99 10 A.P.

2. Objeto: Suministro de material asistencial y
de curas («Boletín Oficial del Estado» número 123,
de 24 de mayo de 1999).

3. Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto base de licitación: 16.185.000

pesetas.
5. Adjudicación: Coloplast, 1.158.970 pesetas;

Johnson, 1.148.110 pesetas; Convatec, 2.040.000
pesetas; B. Braun, 875.200 pesetas; U. Hartman,
183.300 pesetas; Texpol, 5.437.700 pesetas; Torras
Valenti, 2.310.000 pesetas; B.D.F., 1.755.121 pese-
tas, y Smith, 507.180 pesetas.

Getafe, 15 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te , Mar ía Santos Ichaso Hernández -Ru-
bio.—31.503-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Área 10 de Madrid por la que se adju-
dica el concurso de obra menor.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Aten-
ción Primaria Área 10 Madrid. Concurso abier-
to 12/99 10 A.P.

2. Objeto: Pintura de varios centros de salud
(«Boletín Oficial del Estado» número 143, de 16
de junio de 1999).

3. Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto base de licitación: 7.050.000

pesetas.
5. Adjudicación: Pablo Hita Taravillo, 6.204.000

pesetas.

Getafe, 15 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te , Mar ía Santos Ichaso Hernández -Ru-
bio.—31.505-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto 35/99 de sus-
cripción de revistas para la biblioteca.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) Concurso abierto 35/99.

2. Objeto del contrato: Suscripción de revistas
para la biblioteca.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 27.468.321
pesetas.

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

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número 24008 León. Telé-
fono 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: El día 30 de
agosto de 1999.

b) Documentos 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.

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

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del Hospital de León, pabellón
«San Antonio Abad», calle Altos de Nava, sin núme-
ro, 24008 León.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

León, 8 de julio de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&31.367.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian los concursos abiertos 37/99,
de adquisición de material informático con
destino al Hospital de León, y 36/99, de
adquisición de videonistagmógrafo.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) Concursos abiertos 37/99 y 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material informático con des-
tino al Hospital de León.

b) Adquisición de videonistagmógrafo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Concurso abierto 37/99: Importe total de
20.229.200 pesetas.

b) Concurso abierto 36/99: Importe total de
5.500.000 pesetas.


