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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ministerio, calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo, 28071 Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis
a dieciocho horas, todos los días, excepto los sába-
dos que será de nueve a catorce horas, y en la
Delegación del Gobierno de Ceuta, Beatriz de Silva,
número 4, 51001 Ceuta.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante la ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Ministerio de Administraciones Públicas,
Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3, de Madrid.

b) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores
y en tablón de anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&35.462.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Primaria
de Madrid por la que se ordena la publi-
cación de la licitación de los contratos que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área III.

c) Número de expedientes: 1.o, 3/99 M-AP3;
2.o, 4/99 MAP3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 1.o, ser-
vicio de limpieza, y expediente 2.o, suministro cen-
tral telefónica.

b) División por lotes: No procede en ninguno
de los expedientes.

c) Lugar de ejecución: Expediente 1.o, Centro
de Salud «Carmen Calzado», calle Carmen Calzado,
14, de Alcalá de Henares; expediente 2.o, Centro
de Salud «Nuestra Señora del Pilar», calle Nuestra
Señora del Pilar, sin número, de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución: Expediente 1.o, doce
meses, y expediente 2.o, tres semanas.

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

a) Tramitación: Expediente 1.o, ordinaria, y
expediente 2.o, urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 1.o: 3.800.000 pesetas (22.838,460
euros).

Expediente 2.o: 5.100.000 pesetas (30.651,617
euros).

5. Garantías: Provisional:

Expediente 1.o: 76.000 pesetas (dispensada si pre-
senta clasificación).

Expediente 2.o: 102.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área III. Direc-
ción de Gestión.

b) Domicilio: Avenida de Castilla, sin número,
planta baja derecha.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28804.

d) Teléfono: 91 883 19 50.
e) Telefax: 91 880 69 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

Expediente 1.o: Veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Expediente 2.o: Trece días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Expediente 1.o: No se requiere (sí se requiere si
opta por la dispensa de la garantía provisional: Gru-
po III, subgrupo 6, categoría A).

Expediente 2.o: No se requiere.

b) Otros requisitos: Los exigidos en pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación:

Expediente 1.o: Veintiséis días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Expediente 2.o: Trece días naturales, a contar des-
de el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Atención Primaria Área III. Direc-
ción de Gestión.

2.a Domicilio: Avenida de Castilla, sin número,
planta baja derecha.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28804.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año, a partir de
la adjudicación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Área III.
b) Domicilio: Avenida de Castilla, sin número,

quinta planta (sala de juntas).
c) Localidad: 28804 Alcalá de Henares.
d) Fecha:

Expediente 1.o: 26 de octubre de 1999 (martes).
Expediente 2.o: 15 de octubre de 1999 (viernes).

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El horario de recogida
y entrega personal de la documentación será de
diez a trece horas. Si la recogida es realizada por
mensajería deberán de proporcionar los datos de
la empresa, teléfono, fax y persona de contacto.
La documentación que se entrega para licitar es
gratuita.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 31 de agosto de 1999.—El
Presidente ejecutivo del Instituto Nacional de la
Salud, P. D. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Director
Gerente, Javier Lareo de la Cierva.—&35.444.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso abierto que se cita. Expe-
diente C.A. 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

43.000 dosis de vacuna antigripal para la campaña
de vacunación 1999/2000 del sector sanitario de
Ávila.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 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,
21.778.640 pesetas (130.892,2625 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Medeva Pharma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.778.640 pesetas

(130.892,2625 euros).

Ávila, 19 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Juan B. Rico Jiménez.—34.976-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 2000-0-051. Suministro de material de
higiene, protección y desinfección.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-052. Suministro de cánulas,
sondas, tubos y sus componentes.

Presupuesto: 27.000.000 de pesetas.

Concurso 2000-0-056. Suministro de material de
laparoscopia.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.

Concurso 2000-0-061. Suministro de material
para recogida de muestras y residuos biológicos.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza. Pueden obtener información
detallada en la página web del hospital:
www.hcu-lblesa.es

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 1 de octubre de
1999, salvo en el caso del concurso 2000-0-052
que será antes del día 4 de octubre de 1999, o
de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.


