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b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de estipulaciones
contractuales.

c) Lugar de presentación.

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Re-

gistro General, planta 0).
3.o Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—1.541.

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de material eléc-
trico, para el año 2000, dividido en tres lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/10-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial eléctrico, para el año 2000, dividido en tres
lotes.

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

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Avenida Manoteras, 54,

de Madrid.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria-anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

Lote número 1: 3.500.000 pesetas (21.035,42
euros).

Lote número 2: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote número 3: 1.500.000 pesetas (9.015,18
euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,42 euros).

Lote número 1: 70.000 pesetas (420,71 euros).
Lote número 2: 40.000 pesetas (240,40 euros).
Lote número 3: 30.000 pesetas (180,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Ser-

vicio de Contratación, planta tercera).
c) Localidad y código postal: Madrid 28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de estipulaciones
contractuales.

c) Lugar de presentación.

1.o Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (Re-

gistro General, planta 0).
3.o Localidad y código postal: Madrid 28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—1.539.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento restringido
mediante concurso, del servicio de mante-
nimiento, conducción y conservación de las
instalaciones de climatización del Complejo
de la Moncloa, durante el año 2000.

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 270, de 11 de noviembre de 1999, página
15016, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 8, a), donde dice: «Fecha límite de
presentación: La misma de presentación de ofertas»,
debe decir: «Fecha límite de presentación: 26 de
noviembre de 1999, a las dieciocho horas».

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&2.611.

Corrección de errores de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento restringido
mediante concurso, del servicio de mante-
nimiento, conducción y conservación de las
instalaciones eléctricas durante el año 2000.

Advertido error en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 270, de 11 de noviembre de 1999, página
15015, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 8, a), donde dice: «Fecha límite de
presentación: La misma de presentación de ofertas»,
debe decir: «Fecha límite de presentación: 26 de
noviembre de 1999, a las dieciocho horas».

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Juan Junquera González.—&2.612.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área 10 de Aten-
ción Primaria por la que se convoca concurso
para el suministro de material médico-qui-
rúrgico.

Entidad adjudicadora: INSALUD. Área 10 de
Atención Primaria. Concurso 16/9 10 A.P.

Objeto: Suministro de material médico-quirúrgico.
Procedimiento y tramitación: Abierto y urgente.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto: 11.500.000 pesetas (69.116,39

euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del importe de

licitación de las partidas a que oferte.
Documentación: Gerencia del Área 10 de Aten-

ción Primaria, avenida Juan de la Cierva, sin núme-
ro, 28902 Getafe (Madrid). Teléfono 91 695 64 85
(segunda planta, Suministros).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Trece
días naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de la
Gerencia del Área 10 de Atención Primaria, domi-
cilio antes citado.

Fecha de apertura de ofertas: Nueve horas, 15
de diciembre de 1999, Gerencia del Área 10, domi-
cilio antes citado.

Gastos de publicación: Por cuenta del adjudica-
tario.

Getafe, 11 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, María Santos Icha Hernández-Ru-
bio.—2.441.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria.

c) Número de expediente: C.A. 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza en los cen-
tros de salud detallados en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Detallado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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, 19.500.000 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.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ninguno.

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 «Boletín Oficial del
Estado».

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de

Madrid, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Palencia, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Francisco J. Vaquero
Nava.—&1.437.

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten-
ción Primaria del INSALUD en Salamanca
por la que se convoca concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de necesidades
de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de entrega: Centros de Salud de la
Gerencia de Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Aparataje médico
asistencial: 2.945.000 pesetas; mobiliario general y
médico asistencial: 1.260.000 pesetas, y electrodo-
mésticos y equipos de oficina: 258.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Aparataje médico asis-
tencial: 58.900 pesetas; mobiliario general y médico
asistencial: 25.200 pesetas, y electrodomésticos y
equipos de oficina: 5.160 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33, primera
planta.

c) Localidad: 37007 Salamanca.

d) Teléfonos: 923 29 09 62 y 923 29 09 32.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día natural a partir de su publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Gerencia de Atención Primaria en calle Arapiles,
25-33, planta baja, 37007 Salamanca, en horario
de nueve a catorce horas.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

a) Fecha: Documentación económica: 16 de
diciembre de 1999.

b) Hora: Diez.

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

Salamanca, 26 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa de Felipe Navajas.—&1.393.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
el arrendamiento TAC-helicoidal para el ser-
vicio de radiología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

c) Número de expediente: 2000000008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento
TAC-helicoidal para el servicio de radiología.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Una única par-

tida.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Plazo máximo de cuatro

meses a contar desde la notificación por escrito.

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, 120.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2004.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. 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 23 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», 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&1.517.

Resolución del hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la compra de material fungible y téc-
nicas manuales de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
CA 9/99.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Suministro de material fungible y técnicas manuales
de laboratorio.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara».
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas,
IVA incluido (240.404,84 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 1999.


