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Concurso número: 0-9-99. Objeto: Aparataje. Plan
de necesidades. Presupuesto más IVA: 4.200.000
pesetas.

Concurso número: 0-10-99. Objeto: Mobiliario.
Plan de necesidades. Presupuesto más IVA:
5.500.000 pesetas.

Concurso número: 0-11-99. Objeto: Mobiliario.
Plan de montaje. C. S. Pola de Siero. Presupuesto
más IVA: 13.800.000 pesetas.

Concurso número: 0-12-99. Objeto: Mobiliario
medicoasistencial. Plan de montaje. C. S. Pola de
Siero. Presupuesto más IVA: 4.200.000 pesetas.

Concurso número: 0-13-99. Objeto: Aparatos
medicoasistenciales. Plan de montaje. C. S. Pola
de Siero. Presupuesto más IVA: 16.500.000 pesetas.

Concurso número: 0-14-99. Objeto: Material
informático. Plan de montaje del C. S. Pola de Siero.
Presupuesto más IVA: 4.000.000 de pesetas.

3. Destinatario: Concursos números 0-9-99,
0-10-99 y 0-13-99 en el almacén General de Asis-
tencia Primaria del Área IV de Oviedo, calle Palmira
Villa, sin número, Oviedo.

Concursos números 0-11-99, 0-12-99 y el 0-14-99
en el centro de salud de Pola de Siero.

4. Dependencia donde puede solicitarse el pliego
de cláusulas administrativas particulares y documen-
tos complementarios:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Oviedo. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfono: 985 11 81 92.
e) Fax: 985 11 82 76.

5. Lugar de presentación de proposiciones:

a) Entidad: Registro General de Atención Pri-
maria de Oviedo.

b) Domicilio: Calle Palmira Villa, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.

6. Fecha límite de presentación de ofertas: 22
de septiembre de 1999.

7. Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas
de la Gerencia de Atención Primaria de Oviedo,
calle Palmira Villa, sin número. Oviedo.

8. Día y hora de apertura de plicas: El 7 de
octubre de 1999, a las nueve horas.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que figura en el pliego de condiciones.

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

Oviedo, 11 de agosto de 1999.—El Director de
Gestión, Emilio Galán Pascua.—34.062.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP1) por la que
se convoca concurso abierto de suministros.
Expediente 01/05/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

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

c) Número de expediente: 01/05/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario general,
clínico y enseres e instrumental y aparatos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y números: Dos lotes.

Lote 1: Mobiliario general, clínico y enseres.
Lote 2: Instrumental y aparatos.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud Renedo.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

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

Lote 1: 12.590.915 pesetas.
Lote 2: 7.278.854 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Oficina de suminis-

tros.

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP1).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Santander, 9 de agosto de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—&34.074-*.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Hospital Central de Asturias).

b) Dependencias que tramitan los expedientes:

1. Servicio de Asuntos Generales. Número de
expediente 33/99030.

2. Servicio de Suministros. Número de expe-
diente 33/99037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Expediente 33/99030, servicio y asistencia
técnica de fotocopias y reprografía.

2. Expediente 33/99037, mobiliario clínico.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1. Expediente 33/99030, por 16.000.000 de
pesetas/año (IVA incluido).

2. Expediente 33/99037, por 9.122.000 pesetas
(IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00 (ext. asuntos gene-

rales 38130 y ext. suministros 36140).
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación: Oviedo.

1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (aula
de docencia de consultas externas, planta primera).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: El 22 de octubre de 1999, a

las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y
a las nueve horas en segunda convocatoria.

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 Hospital Central de Asturias (con-
sultas externas), calle Celestino Villamil, sin número;
una vez examinada la documentación de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 1 de octubre 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 los concursos
será publicada en el tablón de anuncios indicado
anteriormente, 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 Procedimien-
to Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo, 9 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—34.069.


