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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
(procedimiento abierto), para la adquisición de
diverso material fungible para la Dirección Terri-
torial del INSALUD.

c) División por lotes y número:

Anexo A: Material de imprenta, 4.000.000 de
pesetas.

Anexo B: Material fotocopiadoras y fax, 3.500.000
pesetas.

Anexo C: Material informático, 4.000.000 de
pesetas.

Anexo D: Material de papelería, 500.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Badajoz.
e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución: Treinta

días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación fijado para cada anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Provincial.
b) Domicilio: Avenida Huelva, número 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924 21 81 58.
e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días antes del último día de
presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», dentro del horario
siguiente: De nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho, excepto sábados.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD-Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Huelva, 8.
3.o Localidad y código postal: Badajoz 06005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La propo-
sición del ofertante deberá ser mantenida desde la
adjudicación hasta la entrada en vigor de un nuevo
concurso.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas a las especificadas del material soli-
citado, siempre que se adjunten muestras de las
mismas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD, sala de juntas, planta primera.

b) Domicilio: Avenida Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Badajoz, 29 de octubre de 1999.—El Director terri-
torial, Santiago Roldán Calvo.—&1.947.

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. 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lavado y reparación
de ropa de los centros de salud de la Atención
Primaria de Palencia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los detallados en el plie-

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

Detallado en el pliego de cláusulas administrativas
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: 7.000.000 de pesetas.

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

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: 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: Alonso Fernández de Madrid, sin

número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Palencia, 5 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Francisco J. Vaquero
Nava.—&1.879.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Plasencia por la que se convoca
concurso de servicios siguiente: Concurso
abierto CA 6/99/GPP servicio de limpieza
y aseo, lavado, planchado y repaso de ropa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD Gerencia de Aten-
ción Primaria de Plasencia.

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

c) Número de expediente: CA 6/99/GPP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Años 2000 y 2001.

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: 55.503.600 pesetas anua-
les (333.583,35 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total, o de las partidas a las que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 24,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600
(Cáceres).

d) Teléfono: 927 41 72 90.
e) Telefax: 927 42 33 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 17 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliegos.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Plasencia, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida José Antonio, 24,
5.a planta.

3.o Localidad y código postal: Plasencia (Cá-
ceres), 10600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Plasencia.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 24 (sala
de juntas).

c) Localidad: Plasencia (Cáceres).
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.


