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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.


