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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
abierto de suministros. Expediente: 13/99
AP1.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD, Gerencia
Área 1 de Atención Primaria de Madrid. Número
de expediente: 13/99 AP1.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de mobiliario clínico, aparataje
y dispositivos para los centros sanitarios del Área 1
de Atención Primaria.

b) División: 49 partidas.
c) Lugar de entrega: Centros Sanitarios del

Área 1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total partidas,
14.370.300 pesetas (86.367,242436 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Unida de Contratación del Área 1 de Atención Pri-
maria, «C.S. Federica Montseny», avenida de la
Albufe ra , 285 , 28038 Madr id , t e l é fono
91 390 99 29.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del 13 de septiembre de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del C.S. «Federica Montseny», segunda
planta, avenida de la Albufera, 285, 28039 Madrid.

8. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación personal y técnica tendrá lugar el día
16 de septiembre de 1999, las subsanaciones se
publicarán en el tablón de anuncios de la segunda
planta del C.S. Federica Montseny, las empresas
tendrán tres días naturales desde su publicación en
el tablón para subsanar.

9. Apertura de ofertas: El día 30 de septiembre
de 1999, a partir de las nueve cuarenta y cinco
horas, en la sala 3,21 del C.S. «Federica Montseny».

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, P. O., la Directora Médico, Rosa María
Bajo Viña.—&34.246.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [(Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por
la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. Expediente HUPA 17/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada. Núme-
ro de expediente: HUPA 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza y jardinería.
b) División por lotes: Lotes 1 y 2.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Príncipe de Asturias». C. E. Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 243.000.000 de pesetas (1.460.459,414
euros).

Lote 2: 22.600.000 pesetas (135.828,736 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 4.860.000 pesetas (29.209,188 euros).
Lote 2: 452.000 pesetas (2.716,575 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 4 de octubre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las trece
horas del día 11 de octubre de 1999.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del Hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la celebración total del expediente. Se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: El día 3 de noviembre
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 1999.

Alcalá de Henares, 5 de agosto de 1999.—El
Gerente, P. A., el Director Médico, Ángel Sanz
Aiz.—33.973.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concursos de suministros.

Concursos abiertos:

7/2000: Leche, yogures, queso y mantequillas.
8/2000: Pan y derivados.
9/2000: Varios (azúcar, café, zumos ...).

10/2000: Embutidos.
11/2000: Pescados congelados.
12/2000: Verduras congeladas.
13/2000: Conservas.
14/2000: Huevos, aves y conejos.
15/2000: Pescados frescos.
16/2000: Verduras y hortalizas.
17/2000: Frutas frescas.
18/2000: Carnes frescas.

Presupuestos de licitación:

7/2000: 17.100.000 pesetas (102.773,07 euros).
8/2000: 5.700.000 pesetas (34.257,69 euros).
9/2000: 17.325.000 pesetas (104.125,35 euros).

10/2000: 4.400.000 pesetas (26.444,53 euros).
11/2000: 12.300.000 pesetas (73.924,49 euros).
12/2000: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
13/2000: 4.300.000 pesetas (25.843,52 euros).
14/2000: 15.000.000 de pesetas (90.151,82

euros).
15/2000: 14.400.000 pesetas (86.545,74 euros).
16/2000: 10.300.000 pesetas (61.904,25 euros).
17/2000: 16.000.000 de pesetas (96.161,94

euros).
18/2000: 14.350.000 pesetas (86.245,24 euros).

Garantía provisional: Todos los concursos están
exentos.

La documentación se solicitará en la Sección de
Compras del Hospital «San Millán», avenida Auto-
nomía de La Rioja, número 3, 26004 Logroño (La
Rioja).

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
13 de septiembre de 1999, en el Registro General
del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El 4 de noviembre
de 1999, a las nueve treinta horas, en las sala de
juntas del domicilio citado.

Logroño, 12 de agosto de 1999.—El Director
Médico, Fernando Sáez Aldana.—&34.245.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se anun-
cia concurso abierto de suministros. Expe-
diente número C.A.6014/99.

Se anuncia concurso abierto de suministros:
C.A.6014/99: Adquisición de dos ecocardiógrafos,
tres desfibriladores externos y un equipo de moni-
torización por telemetría.

Presupuesto base de licitación: 50.300.000 pesetas
(302.309,088 euros).

Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio de Suministros. Unidad de Contrata-
ción. 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca, teléfono 971 17 50 85, fax
17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta»,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: 28 de septiembre
de 1999.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del Hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de la documentación económica: Veinte
días naturales a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncio a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 30 de julio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&34.019.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se anun-
cia concurso abierto de suministros. Expe-
diente número C.A.6013/99.

Se anuncia concurso abierto de suministros:
C.A.6013/99: Adquisición e instalación de un citó-
metro-sorter.

Presupuesto base de licitación: 33.000.000 de
pesetas (198.333,99 euros).

Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio de Suministros. Unidad de Contrata-
ción. 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca, teléfono 971 17 50 85, fax
17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta»,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: 6 de octubre de
1999.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.
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Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del Hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de documentación económica: Veinte
días naturales a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncio a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 5 de agosto de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&34.020.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se anun-
cia concurso abierto de suministros. Expe-
diente número C.A.6012/99.
Se anuncia concurso abierto de suministros:

C.A.6012/99: Adquisición de un aspirador ultra-
sónico.

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-
tas (36.060,726 euros).

Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio de Suministros. Unidad de Contrata-
ción. 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca, teléfono 971 17 50 85, fax
17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta»,
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de su publicación.

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del Hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria,
55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de la documentación económica: Veinte
días naturales a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncio a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 5 de agosto de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&34.021.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Salamanca
por la que se anuncia concurso abierto 5/99
para el suministro de vacuna antigripal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 5/99-D.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vacunas antigripales.
b) Número de unidades a suministrar: 72.500.
c) División por lotes y número: No se estable-

cen: Apartado B del cuadro de características del
pliego.

d) Lugar de entrega: Según relación que emita
la Gerencia de Atención Primaria una vez resuelto
el expediente (centros de salud).

e) Plazo de entrega: Se valorará el más favorable
para la institución (apartado N del cuadro de carac-
terísticas), siendo el plazo de entrega máximo el
30 de noviembre de 1999 (apartado H del cuadro
de características).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 37.700.000
pesetas (226.581,56 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (754.000 pesetas; 4.531,63
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37005.
d) Teléfono: 923/29 10 14.
e) Telefax: 923/29 10 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen (apartado L del cuadro de características del
pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
3.a Localidad y código postal: Salamanca,

37005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de noviembre de 1999.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28
de julio de 1999.

Salamanca, 2 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan Luis Risueño Rodríguez.—&33.975.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de León por la que se anuncia con-
curso abierto de suministros. Expediente
17/99.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Gerencia de Atención Primaria de
León.

Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

Número de expediente: 17/99.
Objeto del contrato: Descripción del objeto:

Adquisición de apósitos.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Tramitación normal, procedimiento abierto,
forma concurso.

Presupuesto base de licitación: 5.200.000 pesetas
(31.252,63 euros).

Garantía: 2 por 100 del precio de licitación para
cada partida o número de orden a los que participe.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de León, ave-
nida José Aguado, sin número, 24005 León, telé-
fono 987 21 27 25 y fax 987 21 13 98.

Fecha límite de obtención de documentos: El día
anterior al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

Fecha límite de presentación de las ofertas o soli-
citudes de participación:Veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

Apertura de las ofertas: Entidad: Gerencia de
Atención Primaria de León.

Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,
24005 León.

Fecha: 21 de septiembre de 1999.
Hora: Doce.
Lugar: Salón de actos, cuarta planta.
Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-

tarios.

León, 16 de agosto de 1999.—El Director Médico
de Atención Primaria, Antonio Díez Astorga-
no.—&34.233.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convoca subasta pública para enajenación
de un mamógrafo propiedad del hospital.

Objeto: Subasta pública de un mamógrafo de focos
0,1-0,3 milímetros, marca «General Medical Mera-
te», modelo MSM HF y número de serie 11870.

Presupuesto mínimo de licitación: 2.040.000 pese-
tas (12.260,65 euros).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Fecha de celebración de la subasta pública: El
día 20 de septiembre de 1999, a las diez horas,
en la sala de juntas del hospital, domicilio antes
citado.

La resolución definitiva será notificada por escrito
a todos los licitadores y publicada en el tablón de
anuncios del hospital, de conformidad con el ar-
tículo 59, b) de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Torrelavega, 10 de agosto de 1999.—El Director
gerente, P. A. (Resolución de 23 de marzo de 1998),
e l D i r e c t o r de Ges t i ón , Ped ro A lon so
Gutiérrez.—&34.241.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso (procedimiento
abierto) con carácter de urgencia. Expedien-
te 73 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros Hospital «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 73 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
los sistemas de producción y acumulación de agua
caliente sanitaria del Hospital General.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Servet».
e) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.


