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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria,
de Madrid, por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente,
los siguientes concursos de suministros para
el plan de montaje del Centro de Salud de
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área 6 de Atención
Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
6 de Atención Primaria.

c) Números de expedientes: Concursos abiertos
números A6/6/99. A6/7/99, A6/8/99, A6/9/99 y
A6/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A6/6/99: Suministro e instalación de cableado
y central telefónica.

A6/7/99: Mobiliario médico asistencial.
A6/8/99: Aparataje médico quirúrgico.
A6/9/99: Material para fisioterapia.
A6/10/99: Dotación consulta odontología.

d) Lugar de entrega: Centro de Salud Pozuelo
de Alarcón, avenida San Juan de la Cruz, sin núme-
ro.

e) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

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

A6/6/99: 3.900.000 pesetas.
A6/7/99: 5.383.000 pesetas.
A6/8/99: 7.787.000 pesetas.
A6/9/99: 6.004.000 pesetas.
A6/10/99: 2.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7.
c) Localidad y código postal: Majadahon-

da-28220 (Madrid).
d) Teléfono: 91 602 69 01.
e) Telefax: 91 634 59 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir de la
siguiente a la publicación.

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: Trece días natu-
rales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 6 de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Avenida de España, 7.
3.o Localidad y código postal: Majadahon-

da-28220 (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten en
el concurso abierto A6/6/99.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida de España, 7.
c) Localidad: Majadahonda-28220 (Madrid).
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Importe documenta-
ción, 500 pesetas.

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

Majadahonda (Madrid), 12 de noviembre de
1999.—El Director gerente, Luis Morell Bala-
drón.—3.006.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. abierto 33/2000.
Reactivos para laboratorio de bacteriología.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.269.220 pesetas
(470.407,486 euros).

Año 2000: 39.134.610 pesetas (235.203,743
euros).

Año 2001: 39.134.610 pesetas (235.203,743
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 1999.

Logroño, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&3.124.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz» de Cuenca por la
que se modifica concurso abierto 6/00 «Ma-
terial sanitario desechable, equipos de admi-
nistración, bastones, muletas y pilas».

Debido a una variación en el consumo del número
de orden 44 denominado «Pilas alcalinas 6LR-61»,

Esta Dirección Gerencia procede anular dicho
número de orden, por lo tanto en el concurso queda
modificado lo siguiente: Precio base de licitación:
21.103.618 pesetas (125.835,30 euros).

Cuenca, 10 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—3.077.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria sobre contratación del servicio de lim-
pieza y jardinería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del INSALUD.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y jardinería.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de
esta Gerencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 169.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.390.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Don Benito (Ba-
dajoz), 06400.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, desde la fecha de publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres «A», «B» y «C».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria.

2.o Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Don Benito (Ba-
dajoz), 06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera
planta.

c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del décimo día natural, con-

tado desde el siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 28 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—2.952.


