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

4. Presupuesto base de licitación: 49.589.854
pesetas (298.041,026 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 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: 9 de diciembre
de 1999.

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

8. Apertura de ofertas: El día 23 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas,
número 3, planta 0 izquierda, del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanales 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 16 de diciembre 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).

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&42.803.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso abier-
to C.A. 37/99.

Concurso abierto 37/99 Adquisición de mobilia-
rio y aparataje clínico. Adjudica a: A. Queraltó, en
60.750 pesetas; A. B. Médica, en 17.604 pesetas;
Biotec, en 218.456 pesetas; Dextro Médica, en
2.310.000 pesetas; El Corte Inglés, en 311.434 pese-
tas; Enraf Nonius, en 199.000 pesetas; Galerías
Sanitarias, en 1.844.071 pesetas; Hans Ruth, en
997.500 pesetas; J Herrera, en 130.208 pesetas; La
Casa del Médico, en 362.000 pesetas, y Salvador
Navarro, en 219.458 pesetas.

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 1999.—El
D i r e c t o r G e r e n t e , J o s e p C o r c o l l
Reixach.—&42.848-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Soria por la que se convoca el
concurso de adquisición de material dese-
chable general y de electrocardiografía (C.A.
1/2000 T.A.) y material desechable para
extracción de sangre con sistema de vacío
(C.A. 2/2000 T.A.).

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expedientes: C.A. 1/2000 T.A.

y C.A. 2/2000 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial desechable general y de electrocardiografía
(C.A. 1/2000 T.A.) y material desechable para
extracción de sangre con sistema de vacío (C.A.
2/2000 T.A.).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Paseo del Espolón, 16,
1.a planta, 42001 Soria.

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 1/2000 T.A.: 4.268.522 pesetas (25.654,33
euros), distribuido en once lotes.

C.A. 2/2000 T.A.: 4.366.000 pesetas (26.240,19
euros), distribuido en cuatro lotes.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Nicolás Rabal, 23 C.
c) Localidad y código postal: Soria 42003.
d) Teléfono: 975 22 14 98.
e) Telefax: 975 22 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día 30 de noviembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 500

pesetas por cada concurso, que deberán ingre-
s a r en l a Ca j a Po s t a l , c u en t a núme ro
1302-4100-89-0020067711.

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: El día 30 de
noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria (Registro General), calle Nicolás Rabal,
23, C, 42003 Soria.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Nicolás Rabal, 23 C.
c) Localidad: 42003 Soria.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999, a las diez

horas.

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

Soria, 21 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Enrique Delgado Ruiz.—&43.159.

Resolución de la Gerencia del 061 Aragón, Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se
convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 061

Aragón.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de la plataforma tec-
nológica del Centro Coordinador de Urgencias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Uncastillo, 4, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Sesenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto con tramitación urgente
anticipada.

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

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del 061 Aragón.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, 50009

Zaragoza.
c) Teléfono: 976 75 30 61. Telefax: 976 75 10 71.
d) Correo electrónico: 061aragoUteleline.es
e) Fecha límite: 7 de diciembre de 1999.

7. Clasificación: No exigida.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 7 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar: Registro 061 Aragón.

9. Plazo en el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de la oferta económica.

10. Admisión de variantes (concurso): Sí.
11. Apertura de las ofertas económicas:

a) Lugar: Gerencia del 061 Aragón.
b) Fecha y hora: 17 de diciembre de 1999, a

las diez horas.

12. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables se publicarán en el tablón de
anuncios de la Gerencia del 061 Aragón, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 10 de diciembre de 1999, a las nueve horas,
empezando a correr el plazo de subsanación con-
cedido por la Mesa de Contratación a partir del
día siguiente al citado.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurrido tres meses desde la adjudicación
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación presentada al concurso, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de la finalización de este plazo.

13. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 15 de octubre de 1999.—El Gerente,
Fernando Garza Benito.—&43.084.

Resolución de la Gerencia del 061 Aragón, Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se
convoca concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: 061

Aragón.
c) Número de expediente: 3/99.


