
BOE núm. 242 Sábado 9 octubre 1999 13523

10. Otras informaciones: Se podrá visitar el edi-
ficio el jueves 14 de octubre de 1999, a las nueve
treinta horas, en la avenida de Manoteras, núme-
ro 54, de Madrid.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—40.776.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Aten-
ción Primaria de Madrid por la que se con-
vocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Números de expedientes: V1/2000, V2/2000

y V3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

V1/2000: Material sanitario (fungible).
V2/2000: Material aseo y limpieza (fungible).
V3/2000: Material de oficina e impresos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: El que establezca la Geren-
cia.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total:

V1/2000: 89.699.500 pesetas (539.104,853
euros).

V2/2000: 6.084.450 pesetas (36.568,280 euros).
V3/2000: 18.008.600 pesetas (108.233,865

euros).

5. Garantía provisional: V1/2000, 2 por 100 de
las partidas a las que se oferte; V2/2000 y V3/2000,
no se establece.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemos, sin
número, recinto Hospital del Rey, pabellón 1.

c) Localidad y código postal: Madrid-28029.
d) Teléfonos: 91 335 26 50/51.
e) Telefax: 91 335 25 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General, ver
punto 5, apartados a), b) y c).

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999, a las nueve
treinta horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: CP V1/2000: 21
de septiembre de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Tomás Lillo Pérez.—40.599.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Melilla, por la que se convocan
concursos de obra, procedimiento abierto.

Expediente C.A. 1/99.
Procedimiento: Urgente.
Reforma en Centro de Salud Zona Este.
Importe: 11.835.231 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Pliegos y demás documentación a disposición de

interesados en la Gerencia de Atención Primaria
de Melilla, calle General Polavieja, 47, 29805 Meli-
lla.

Presentación de proposiciones: Registro General
de la Gerencia de Atención Primaria.

Plazo: Hasta trece días naturales siguientes al de
publicación de este anuncio.

Pago de anuncio: El importe de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Melilla, 4 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, José Fernández Santa-Cruz.—&40.596.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se anuncia la anulación de la
convocatoria pública del concurso abierto
número 22/99.

El órgano de contratación del Hospital Univer-
sitario «La Paz», en ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, resuelve proceder a la anulación
de la convocatoria pública del concurso abierto
número 22/99, para la contratación del servicio para
la realización de estudios citogenéticos prenatales
y postnatales, con un presupuesto base de licitación
de 8.500.000 pesetas, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 223, de fecha 17 de sep-
tiembre de 1999, cuya fecha de vencimiento era
el 13 de octubre de 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te.—P. A., el Director Médico, Joaquín Díaz Domín-
guez.—&40.659.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación que se cita. Suministro de
una lavadora-centrifugadora industrial.

Concurso abierto V.A. número 61/99.
Presupuesto de licitación: 19.000.000 pesetas,

equivalente a 114.192,299 euros.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, El Palmar, 30120 (Murcia), telé-
fono 968 36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 4 de noviembre de 1999.

Murcia, 4 de octubre de 1999.—El Director geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&40.559.

Resolución del Área VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público M4/99 para la contratación de
suministro de aparatos y mobiliario médi-
co-asistenciales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P. M4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de aparatos médi-
co-asistenciales y mobiliario médico asistencial.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes y/o partidas: Partidas.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes del

Área.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del

contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.433.000 pesetas (20.632,75 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria, Departamento de
Suministros, Obras e Instalaciones (despacho 11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 14.
e) Telefax: 91 648 91 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro General (ho-
rario de nueve a trece).

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.a Localidad: 28933 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.


