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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: C.A 2/2000 a las diez y veinte horas.

C.A. 3/2000 a las diez treinta horas y C.A. 4/2000,
a las diez cuarenta horas.

10 . Otras in formac iones : E l impor te
de la documentación es de 1.000 pesetas,
que deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta
número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja Pos-
tal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando el resguardo de ingreso en el momento
de retirar la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, P. A. el Director Médico, Fdo. Joaquín
Díaz Domínguez.—&2.823.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso público
M1/00, para la contratación de suministro
de material quirúrgico, asistencial y de
curas.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P. M1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial quirúrgico, asistencial, de curas y desechable
para odontología.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes del

Área.
e) Plazo de entrega: Según calendario de peti-

ciones que establecerá el Área.

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, 46.098.403 pesetas
(277.056,98 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área VIII de Atención Primaria.
Departamento de Suministros (despacho 11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 14.
e) Telefax: 91 648 91 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

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

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: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Área VIII de Atención Primaria.

Registro General (horario de nueve a trece horas).
2.o Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área VIII de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Alonso Cano, 8.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Móstoles, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Área VIII de Atención Primaria, Jordi
Custodi i Canosa.—&1.910.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de gases comprimidos, transporte,
alquiler de envases y mantenimiento de ins-
talaciones y suministro de nitrógeno líquido,
alquiler tanque, gestión y mantenimiento de
la instalación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CMCS0038/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
comprimidos, transporte, alquiler de envases y man-
tenimiento de instalaciones y suministro de nitró-
geno líquido, alquiler tanque, gestión y manteni-
miento de la instalación.

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

d) Lugar de entrega: Complejo de Majadahon-
da.

e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 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, 46.400.000 pesetas
(278.869,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 928.000 pesetas
(5.577,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 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.a Entidad: Registro General, sito en la Secre-
taría General.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—1.959.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto para la determinación del
tipo de producto y la selección de proveedores
para el suministro de contrastes iodados no
iónicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA. 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de producto y la selección de proveedores para
el suministro de contrastes iodados no iónicos.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.809.175 pesetas (95.015,06 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbel la (Málaga) . Teléfono:
95 282 15 89, o a través de Internet :
http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro 187.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600

(Málaga).
d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g ) I n t e r n e t : h t t p : / / w w w . h c s . e s .
E-mail: mi—garciUhcs.es.


