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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de reparación de inmuebles patrimoniales en
explotación durante el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Madrid capital.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión de
Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Pez Volador, número 2,
planta 6.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 84 54.
e) Telefax: 91 503 85 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día 4 de octubre de 1999, a las
dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Los Astros, 5 y 7. Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto público de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.a

planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: El día 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»: El 11 de agosto de 1999.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, José Luis Cueva Calabia.—&34.798.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 61/998 para la contratación
del servicio de confección y distribución de
partes médicos de incapacidad temporal por
contingencias comunes y profesionales.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Servicio relativo a la confección y
distribución de los modelos de partes médicos de
baja, confirmación de la baja y alta de la incapacidad
temporal (128.430 talonarios).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 24.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 490.000 pesetas, que se cons-
tituirá a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, ala B), 28036
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 8, categoría A.

Otros requisitos: Los señalados en las cláusulas
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: A
las trece horas del día 27 de septiembre de 1999.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo señalado en la
cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 6 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&35.333.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 7 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
de suministro. Expediente C.A. 7/99-A.P. 7.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área 7 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 7/99-A.P. 7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de aparatos y dis-
positivos médicos y asistenciales.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.030.000 pesetas (54.271,39 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
cada partida.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, número 26,

sexta planta (Registro).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 399 46 20/11 08.
e) Telefax: 91 399 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del
centro de salud de la calle Espronceda, número 24,
Madrid.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 7 de Atención Primaria.
b) Lugar: Aula de la planta baja en el citado

centro de salud.
c) Fecha: 11 de octubre de 1999, a las once

horas.

9. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que serán ingresadas
previamente en la cuenta corriente 0020066812,
de Argentaria.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&34.829.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C. P. A. 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C. P. A. 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas y
material desechable p/laparoscopia.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
87.594.716 pesetas (526.454,845 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 1.751.894 pesetas (10.529,094
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 1 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Sala 5.a de maternidad.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos del anuncio: 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»: 10 de agosto
de 1999.

Toledo, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&34.812.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C. P. A. 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: C. P. A. 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos p/obtención
de plasma y plaquetas.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital «Virgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.463.760 pesetas (171.070,642 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 569.275 pesetas (3.421,411
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente al
de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

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: 21 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos del anuncio: 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, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&34.811.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

C. 1999-0-46 HM: Equipos de drenaje y reco-
lección.

Presupuesto: 7.574.789 pesetas (45.525,344
euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

C. 1999-0-60 HM: Reactivos y productos quí-
micos de microbiología.

Presupuesto: 26.707.502 pesetas (160.515,32
euros).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

C. 1999-0-61 HM: Limpieza del Hospital de
Móstoles.

Pr e supue s t o : 320 .000 . 000 de pe s e t a s
(1.923.238,734 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.

C. 1999-0-62 HM: Mobiliario.
Presupuesto: 3.919.303 pesetas (23.555,485

euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.

Tramitación: El 1999-0-46 y 1999-0-60, trami-
tación anticipada; el resto, ordinaria.

Garantía provisional: Para los concursos
1999-0-60 y 1999-0-61: El 2 por 100 del precio
de licitación. Para los concursos 1999-0-46 y
1999-0-62: No procede garantía por dispensa del
órgano de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles. Fax:
91 664 87 36 ó 91 664 87 84; previo abono de
1.000 pesetas, mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053, de Argen-
taria (Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Para el concurso 1999-0-60: El día 5 de octubre
de 1999. Para el concurso 1999-0-61: El día 21
de octubre de 1999. Para los concursos 1999-0-46
y 1999-0-62: Veintiséis días naturales, contados, des-
de el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Todos se presentarán en el
Registro General del Hospital de Móstoles (de nueve
a catorce horas), en el domicilio antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: Para el con-
curso 1999-0-46: El día 28 de octubre de 1999.
Para los concursos 1999-0-60 y 1999-0-61: El día
4 de noviembre de 1999. Para el concurso
1999-0-62: El día 21 de octubre de 1999. El lugar
de apertura es el salón de actos del hospital a las
diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El 30 de agosto de 1999, para
los concursos 1999-0-60 y 1999-0-61.

Móstoles, 26 de agosto de 1999.—&El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&35.382.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas la adjudicación del
contrato número 199900021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 199900021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de endos-

copia.
c) Lotes: 52.
d) Fecha de publicación del «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 23 de abril 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,
17.613.170 pesetas.

5. Adjudicatarios:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Adjucatarios: Véase anexo

Santander, 12 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Irivarren Udobro.—&34.841-E.

Anexo

Empresas adjudicatarias del concurso abierto:
199900021

Empresa: «Medical Diss, Sociedad Limitada».
Importe adjudicado: 900.600 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
2.857.435 pesetas.

«Laboratorio Bohm, Sociedad Anónima».
140.250 pesetas.

«Cardiva, Sociedad Limitada». 117.000 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».

40.734 pesetas.
«Medical Europa, Sociedad Anónima». 3.072.300

pesetas.
«Cook España, Sociedad Anónima». 3.065.610

pesetas.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
V. A. número 57/99, para la contratación
del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 57/99, suministro
de: Prótesis para el servicio de cirugía cardiovascular.

Presupuesto de licitación: 455.966.426 pesetas
(2.740.413,41 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.


