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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: 11 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, 29 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&33.080.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Área Sanitaria III de Avilés (Astu-
rias), por la que se anuncia concurso abierto
de suministros. Expediente 003CA1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Asturias).
c) Número de expediente: 003CA1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del mobi-
liario general para el centro de salud de la Magdalena
(Avilés).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número:

Lote número 001: Mobiliario de despacho.
Lote número 002: Sillería.
Lote número 003: Bancadas de espera.
Lote número 004: Mobiliario auxiliar de consultas

y espera.
Lote número 005: Taquilla vestuario.
Lote número 006: Archivo.
Lote número 007: Otro material.

d) Lugar de entrega: Centro de salud de la
Magdalena.

e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio
de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Para la tota-
lidad del concurso: 10.400.000 pesetas (equivalente
a 62.505,26 euros).

Presupuestos parciales:

Lote número 001: 3.900.000 pesetas (equivalente
a 23.439,48 euros).

Lote número 002: 1.800.000 pesetas (equivalente
a 10.818,22 euros).

Lote número 003: 2.200.000 pesetas (equivalente
a 13.222,27 euros).

Lote número 004: 400.000 pesetas (equivalente
a 2.404,05 euros).

Lote número 005: 400.000 pesetas (equivalente
a 2.404,05 euros).

Lote número 006: 1.300.000 pesetas (equivalente
a 7.813,16 euros).

Lote número 007: 400.000 pesetas (equivalente
a 2.404,05 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación a la totalidad o 2 por
100 del presupuesto parcial de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área Sanitaria III-Suministros.

b) Domicilio: Calle Llano Ponte, número 27.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33400.
d) Teléfono: 98 551 07 89.
e) Telefax: 98 554 68 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1999.

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: 9 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria, Área Sanitaria III, calle
Llano Ponte, número 27, 33400 Avilés (Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener la oferta: Tres meses contados
desde la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Área Sanitaria III, sala de juntas, calle Llano Ponte,
número 27, 33400 Avilés (Asturias).

b) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

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

Avilés, 30 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Ana Celia Tuero Tuero.—&33.113.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
33/99027.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Central de Asturias.
c) Número de expediente: 33/99027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de climatiza-

ción de piscinas y gimnasio.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Firma: «Gymsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.498.860 pese-

tas.

Oviedo, 26 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Fernández Martínez.—&33.167-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago
Apóstol», de Miranda de Ebro (Burgos), por
la que se anuncia concurso público número
17/99, monitorización de reanimación.

Se anuncia concurso público número 17/99,
monitorización de reanimación.

Presupuesto: 13.250.000 pesetas.

El importe de los anuncios y publicaciones serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol», carretera
de Orón, sin número, 09200 Miranda de Ebro (Bur-
gos), previo pago de 500 pesetas, en horario de
ocho a catorce cuarenta y cinco.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a su publicación en el Registro General
del citado hospital y en el domicilio indicado.

Apertura plica económica (sobre C): El día 23
de septiembre de 1999 (jueves), a partir de las diez
horas, sala de juntas del hospital.

Miranda de Ebro, 5 de agosto de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Miguel Ángel Ortiz de Valdivie-
so.—&33.934.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de servicios que se men-
cionan. Expediente 1999/0/25.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: 1999/0/25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de repara-
ción de una caldera de agua sobrecalentada del Hos-
pital Universitario «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«12 de Octubre».
d) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

estimado: 14.440.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 288.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfonos: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

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

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

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General,
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado, hasta las trece horas (excepto sába-
dos) o por correo certificado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Sala de Juntas, en el domicilio indicado.

b) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.


