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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.500.000 pesetas
(57.096,14 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo (suministros).

b) Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925-254150.
e) Telefax: 925-215320.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigesimo sex-
to día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud en
Toledo (Dirección Territorial).

2.o Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo.

b) Domicilio: Calle Miguel de Cervantes, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Toledo, 3 de noviembre de 1999.—El Director
territorial del INSALUD en Toledo, José Julián Díaz
Melguizo.—&1.712.

Resolución de la GAP del INSALUD de Alba-
cete por la que se convocan concursos para
la adjudicación de contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del INSALUD de Albacete.

c) Número de expedientes: 19/99; 20/99; 21/99,
y 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

19/99: Gasas y compresas campo.
20/99: Agujas dosificadoras de insulina.
21/99: Vendas.
22/99: Material de curas.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

19/99: 10.256.560 pesetas (61.468 euros).
20/99: 12.974.000 pesetas (77.573,80 euros).
21/99: 13.651.900 pesetas (82.049,58 euros).
22/99: 4.793.956 pesetas (28.812,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Albacete.

b) Domicilio: Marqués de Villores, 6.
c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 50 31 11.
e) Telefax: 967 22 67 96.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del

INSALUD de Albacete.
2.o Domicilio: Marqués de Villores, 6.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Albacete.

b) Domicilio: Marqués de Villores, 6.
c) Localidad: Albacete.
d) Fechas:

19/99: 28 de diciembre de 1999.
20/99: 27 de diciembre de 1999.
21/99: 27 de diciembre de 1999.
22/99: 28 de diciembre de 1999.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Albacete, 3 de noviembre de 1999.—El Gerente
de Atención Primaria, Eloy Marín Nieto.—&1.705.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de compras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de gasa y
algodón.

b) Número de unidades a entregar: Las deta-
lladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El detallado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El detallado en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.
d) Teléfono: (979) 74 64 15.
e) Telefax: (979) 74 64 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.o Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el
31-12-00.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Palencia, 28 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Vaquero Nava.—&810.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se men-
ciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-031.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para reali-

zación de técnicas analíticas en el Laboratorio Cen-
tral y Medicina Nuclear.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCE: 8 de mayo
de 1999 y BOE: 19 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 o canon de
explotación: Importe total, 105.590.500 pesetas.


