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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 25 de octubre
de 1999.

Plasencia, 3 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, María Luisa Delgado Domínguez.—&1.878.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro periódico de revistas y publicaciones
y material de esterilización con destino al
Hospital «General Yagüe».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 1999-0-0028/29.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1999-0-0028, suministro de material de esterili-
zación.

1999-0-0029, suministro periódico de revistas y
publicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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:

1999-0-0028: 10.181.000 pesetas (61.189,04
euros).

1999-0-0029: 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

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

1999-0-0028: Dos años.
1999-0-0029: Un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria en Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Ocho treinta.

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

Burgos, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&1.881.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» autorizando
la convocatoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz.
c) Número de expediente: P.A. 06/01/07/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de medicina nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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, 33.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999, previo pago
de 500 pesetas en caja del Hospital «Infanta Cris-
tina» o bien mediante giro postal, especificando cla-
ramente el número del expediente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1999.

Badajoz, 28 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—1.824.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C. A. 2/2000, C. A.

3/2000 y C. A. 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 2/2000: Con-
tratación del servicio de mantenimiento de equipos
microinformáticos. C. A. 3/2000: Contratación del
servicio de mensajería del área V. C. A. 4/2000:
Contratación del servicio de mantenimiento de la
electrónica de red del hospital.

c) Lugar de ejecución: Hospital universitario
«La Paz» y centros de especialidades.

d) Plazo de ejecución (meses): Ver apartado H
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: C.A. 2/2000: 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros). C. A. 3/2000:
3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros). C. A.
4/2000: 8.800.000 pesetas (52.889,07 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-
dad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.


