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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.
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5. Adjudicación:

b) Contratistas:

«Bio Rad Laboratories, Sociedad Anónima», por
importe de 4.900.000 pesetas.

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por
importe de 2.099.300 pesetas.

«Atom, Sociedad Anónima», por importe de
20.812.604 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima», por importe de
2.614.900 pesetas.

«Abbott Científica, Sociedad Anónima», por
importe de 30.596.000 pesetas.

Valladolid, 19 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&671.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Sant María del Rosell», de Cartagena, Sección
de Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 27/99, C.A.
28/99, C.A. 29/99, C.A. 30/99 y C.A. 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 27/99: Suministro de aparatos y dispositivos:
Aparato de láser, ecocardiógrafo e intensificador de
imagen para UCI.

C.A. 28/99: Suministro de aparatos y dispositivos:
Intensificadores de imagen para Traumatología y
para Urología.

C.A. 29/99: Suministro de aparatos y dispositivos:
Cámara de congelación, dictafonia, dermoabrasión,
desfibrilador, detector fetal, medidor de pico flujo
nasal inspiratorio y respiradores volumétricos para
anestesia.

C.A. 30/99: Equipos para proceso de la infor-
mación: Ordenadores e impresoras.

C.A. 31/99: Suministro de mobiliario general y
clínico: Lote 1 (banco para tallado macroscópico,
cabinas para montaje y tinción, archivadores para
casetes de parafina y para preparaciones histológicas
y dispensador de parafina); lote 2 (fax, carro de
parada, carro para medicamentos, contenedor para
nitrógeno líquido, sillas, mesitas bajas y sillas de
ruedas).

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del
Rosell».

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

C.A. 27/99. Importe total: 21.600.000 pesetas.
C.A. 28/99. Importe total: 18.600.000 pesetas.
C.A. 29/99. Importe total: 20.712.840 pesetas.
C.A. 30/99. Importe total: 9.924.000 pesetas.
C.A. 31/99. Importe total: 7.084.252 pesetas.

5. Garantía provisional: Cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell» (contactar con este Servicio
para poder escoger la documentación en formato
digital. Teléfono 968 50 14 08).

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia) 30203.

d) Teléfonos: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán, a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación
en el «BOE».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Santa
María del Rosell».

2.o Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fechas: C.A. 27/99, C.A. 28/99 y

C.A. 30/99, el día 2 de diciembre de 1999; C.A.
29/99 y C.A. 31/99, el día 10 de diciembre de
1999.

e) Hora: C.A. 27/99, C.A. 28/99, C.A. 29/99,
C.A. 30/99 y C.A. 31/99, a las diez.

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

Cartagena, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&1.820.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad 51/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: P.N.s/p 51/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tubo

de rayos X para escáner «Toshiba» TCT-600HQ,
con destino al Hospital Universitario de «La Prin-
cesa» de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.564.000 pesetas (33.440,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima». Importe: 5.564.000 pesetas
(33.440,31 euros).

Madrid, 22 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de fecha 23 de marzo de 1998, aptdo. octavo, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 27).—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&862.

Resolución del Instituto de Salud por la que
se convoca concurso público para la adqui-
sición de revistas, bases de datos y acceso
a revistas electrónicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Depedencia que tramita el expediente: Secre-

taría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SECS0018/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de revis-
tas, bases de datos y acceso a revistas electrónicas.

c) División por lotes y número: Dividido en tres
lotes.

d) Lugar de entrega: Biblioteca de Ciencias de
la Salud del Instituto en sus dos sedes: Escuela
Nacional de Sanidad y Complejo de Majadahonda.

e) Plazo de entrega: Hasta el 20 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.800.000 pesetas
(479.607,66 euros).

5. Garantía provisional: 1.596.000 pesetas
(9.592,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio de con-
tratación.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 387 78 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 20 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General sito en la Secre-
taría General.

2.o Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.


