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c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez 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, 4 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&33.884.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expedientes: C. A. 1999-0-0084, C. A.
1999-0-0087 y C. A. 1999-0-0088.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Números de expedientes: C. A. 1999-0-0084,

C. A. 1999-0-0087 y C. A. 1999-0-0088.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

C. A. 1999-0-0084: Equipamiento oftalmológico
y óptico para varios servicios.

C. A. 1999-0-0087: Equipamiento de radioqui-
rófanos para el Servicio de Oncología Radioterápica.

C. A. 1999-0-0088: Material vario y quirúrgico
para los Servicios de Cirugía Maxilofacial y Trau-
matología.

b) División por lotes: Desglosados 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:

C. A. 1999-0-0084: 14.400.000 pesetas,
86.545,74 euros.

C. A. 1999-0-0087: 12.000.000 de pesetas,
72.121,45 euros.

C. A. 1999-0-0088: 15.500.000 pesetas,
93.156,87 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, kilómetro 9,100,
28034 Madrid. Teléfono: 91 336 90 52. Fax:
91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 1999.

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

8. Apertura de las ofertas: 23 de septiembre de
1999:

C. A. 1999-0-0084: A las diez quince horas.
C. A. 1999-0-0087: A las diez treinta horas.
C. A. 1999-0-0088: A las diez cuarenta y cinco

horas.

Todos ellos en la sala de juntas número 3, planta 0,
izda. 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 Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal (planta 0, izda), una vez exa-
minada la documentación general de las proposi-
ciones presentadas; dicho examen se realizará el
día 16 de septiembre de 1999 por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izda), 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 Procedimien-
to Administrativo Común).

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

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&33.877.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Albacete por la que se hace pública
la adjudicación del concurso 12/99.

Se hace pública la adjudicación del concur-
so 12/99.

Empresa adjudicataria: Ambulancias Transalto-
zano.

Presupuesto: 20.558.371 pesetas.

Albacete, 21 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Eloy Marín Nieto.—&33.008-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cáceres por la que se convoca con-
curso abierto de suministros. Expedien-
te 3/99 GPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.

c) Número de expediente: 3/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos médico-asistenciales con destino a varios cen-
tros de salud.

b) División por lotes y número: 60.
c) Lugar de ejecución: Centros de salud depen-

dientes de esta Gerencia.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el 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,
4.625.000 pesetas (27.797,31 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Concursos.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927 25 63 70.

e) Telefax: 927 25 61 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del licitador: Los espe-
cificados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 3 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Registro.
Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3, 2.a

planta.
Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Salón de actos.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Importe de los plie-
gos, 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres, 26 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, José Manuel Granado García.—&32.834.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Oviedo, Área IV, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente 0-8-99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Primaria de Oviedo. Área IV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas en el Con-

sultorio de Comandante Vallespín, de Oviedo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 24 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Firma: INSERSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.762.010 pese-

tas.

Oviedo, 13 de julio de 1999.—El Director de Ges-
tión, Emilio Galán Pascua.—&32.958-E.


