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e) Plazo de ejecución: Doce meses (prorrogable
según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
850.000 pesetas/mes (5.108,60 euros/mes).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 204.000 pesetas (1.226,06
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: Salamanca, 37005.
d) Teléfono: 923 29 10 00.
e) Telefax: 923 29 10 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del INSA-
LUD.

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 trans-
curridos doce meses desde la fecha de formalización
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 15 de noviembre 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): No
procede.

Salamanca, 22 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor provincial, Juan Luis Risueño Rodrí-
guez.—&39.453.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des-
tino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: CA 1999-0-0152.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo prueba de
esfuerzo para el Instituto de Cardiología.

b) División por lotes: Una única partida.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede. Defini-
tiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax
91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 18 de noviembre
de 1999, a las diez horas cuarenta y cinco minutos,
en la sala de juntas, número 3, planta 0, izquierda,
del citado hospital.

9. 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 de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 11 de noviembre 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 el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&40.181.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «La Mancha-Centro», de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), por la que se
convocan concursos de suministros. Expe-
dientes: 1. CA-14/99. 2. CA-15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
cursos-Contrataciones.

c) Números de expedientes:

1. CA-14/99.
2. CA-15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto:

1. Diversos equipos de endoscopia.
2. Máquina secadora-planchadora.

b) Unidades a entregar: Ver expedientes.
c) División por lotes y número:

1.o Dos lotes.
2.o Un lote.

d) Lugar de entrega: Complejo hospitalario «La
Mancha-Centro».

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

1. 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).
2. 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: 926 55 14 57.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite: El vigésimo sexto día desde la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

g) Importe de la documentación a retirar: 1.000
pesetas cada pliego.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El vigésimo sexto día desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación: Ver expedientes.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro»
(Registro General).

Domicilio: Avenida de la Constitución, número
3.

Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,
13600.

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

e) Admisión de variantes: Ver expedientes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución,
número 3.

c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

d) Fecha: El trigesimosexto día desde la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

e) Hora: Diez.

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

Alcázar de San Juan, 28 de septiembre de
1999.—El Director Gerente, Jesús Sánchez-Miga-
llón.—&39.447.


