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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.584.000 pesetas, IVA
incluido (466.289,23 euros).

5. Garantía provisional: 1.551.680 pesetas
(9.325,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud en
Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33001.
d) Teléfono: 985 10 85 34.
e) Telefax: 985 10 85 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del vigésimo sexto
día natural, contado a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos de contratista: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del Insalud en
Asturias.

2.o Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de marzo de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Insalud en
Asturias.

b) Domicilio: Sala de juntas, plaza del Carba-
yón, 1 y 2.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Oviedo, 29 de noviembre de 1999.—El Director
territorial, Sergio Gallego Riestra.—&6.647.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Avilés (Área Sanitaria III) (As-
turias) por la que se publica la adjudicación
del contrato de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III).

c) Número de expediente: 003CA1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición del

mobiliario general para el Centro de Salud de la
Magdalena (Avilés).

c) Lotes:

Lote número 001: Mobiliario de despacho.
Lote número 002: Sillería.
Lote número 003: Bancadas de espera.
Lote número 004: Mobiliario auxiliar de consultas

y esperas.
Lote número 005: Taquillas vestuario.
Lote número 006: Archivo.
Lote número 007: Otro material.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de agosto de 1999.

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, 10.400.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 001: «Comercial Asturiana de Pape-
lería, Sociedad Anónima».

Lote número 002: «Care Módulos Decorativos,
Sociedad Anónima».

Lote número 003: «Care Módulos Decorativos,
Sociedad Anónima».

Lote número 004: «Care Módulos Decorativos,
Sociedad Anónima».

Lote número 005: «Care Módulos Decorativos,
Sociedad Anónima».

Lote número 006: «Care Módulos Decorativos,
Sociedad Anónima».

Lote número 007: «Care Módulos Decorativos,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote número 001: 2.828.033 pesetas.
Lote número 002: 1.439.373 pesetas.
Lote número 003: 1.414.353 pesetas.
Lote número 004: 360.986 pesetas.
Lote número 005: 194.334 pesetas.
Lote número 006: 1.124.300 pesetas.
Lote número 007: 255.927 pesetas.

Avilés, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente de Atención Primaria, Ana Celia Tuero
Tuero.—&6.638.

Anexo

Presupuestos parciales (IVA incluido):

Lote número 001: 3.900.000 pesetas.
Lote número 002: 1.800.000 pesetas.
Lote número 003: 2.200.000 pesetas.
Lote número 004: 400.000 pesetas.
Lote número 005: 400.000 pesetas.
Lote número 006: 1.300.000 pesetas.
Lote número 007: 400.000 pesetas.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se anuncia
el concurso abierto 1/00, suministro de car-
bón.

Concurso abierto número 1/00: Suministro de
carbón.

Presupuesto de licitación: 2.900.000 pesetas, equi-
valente a (17.429,351027 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Obtención de documentación e información: En

la Gerencia de Atención Primaria, calle El Medio,
número 1, 24400 Ponferrada.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales desde su publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Gerencia, en el domicilio
antes citado.

Apertura de ofertas (documentación económica):
El día 10 de enero del 2000, a las diez horas, en
acto público, en la sala de juntas de la Gerencia,
en el domicilio antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.

Ponferrada, 16 de noviembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente, Begoña Gómez Pérez.—6.482.

Resolución del Hospital Insalud, de Mérida,
Badajoz, por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 06.05.20.99, para la
adquisición de agujas cánulas con destino
al Hospital Insalud, de Mérida.

Presupuesto: 8.400.000 pesetas (50.485,386
euros).

Fianzas provisionales: Grupo A: 100.000 pesetas
(601,012 euros).

Grupo B: 68.000 pesetas (408,688 euros).
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Con-
cursos, «Suministros», del Hospital Insalud, de Méri-
da, sito en polígono Nueva Ciudad, sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital Insalud, de Mérida, en el domi-
cilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las once horas, en acto público, a
celebrar en la sala de juntas del Hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 24 de noviembre de 1999.—6.534.

Resolución del Hospital Insalud, de Mérida,
Badajoz, por la que se anuncia concurso
abierto, expediente 06.05.19.99, para la
adquisición de apósitos gasas, con destino
al Hospital Insalud, de Mérida.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas (51.086,029
euros).

Fianzas provisionales: 170.000 pesetas (1.021,721
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Con-
cursos, «Suministros», del Hospital Insalud, de Méri-
da, sito en polígono Nueva Ciudad, sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu-
rales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del Hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 25 de noviembre de 1999.—6.531.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se hace pública la resolución del con-
curso abierto 1999/0/12 de aparatos médico
asistenciales plan de montaje.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Valle del Nalón».
c) Número de expediente: 1999/0/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Aparatos médico asis-

tenciales (plan de montaje).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 26 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 49.600.000 pesetas
(298.102,003 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Equipo telemetría, 1.300.000

pesetas, a Dextro Medica; monitor fetal intraparto,
1.000.000 de pesetas a Dextro Médica; monitor
fetal-maternal con pulsioximetría fetal, 3.000.000 de
pesetas, a Dextro Medica; dos electrobisturíes,
1.400.000 pesetas, a Dextro Médica; desfibrilador,
800.000 pesetas, a Dextro Médica; cuna reanima-
ción neonatos, 1.200.000 pesetas a Datex; dos equi-
pos integrales de anestesia, 10.000.000 de pesetas,
a Datex; dos mesas quirúrgicas, 11.200.000 pesetas,
Sugimedic; dos lámparas de quirófano, 4.586.252
pesetas, Surgimedic; cabina seguridad biológica,
980.000 pesetas, Izasa; estufa desecación y este-
rilización, 198.000 pesetas, Izasa; cabezal P/micros-
copio, 492.688 pesetas, técnicas M. Mab; estufa
incubador CO2, 843.742 pesetas, B. Braun Biotech;
osmómetro baño, 950.000 pesetas, Pacisa; centrí-
fuga, 325.000 pesetas, Pacisa; electroencefalógrafo,
10.450.000 pesetas, Oxford Instruments.

Los dos detectores de latido cardiofetal son entre-
gados sin cargo por la firma de Dextro Médica
al estar incluidos en la oferta conjunta 1.a presentada
por esta casa.

La mesa de partos se declara desierta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.725.682 pese-

tas (292.847,25 euros).

Riaño-Langreo, 18 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—6.716.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso público
M3/00 para la contratación de suministro
de material de limpieza y aseo.

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: CP M3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de limpieza y aseo.

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

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.182.520 pesetas
(67.208,30 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
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: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

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: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
adjudicatario.

Móstoles, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.—&6.660.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso público
M2/00 para la contratación de suministro
de material de oficina e impresos, papel y
material informático fungible.

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: CP M2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina e impresos, papel y material infor-
mático fungible.

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

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.472.417 pesetas
(123.041,70 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
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: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de 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: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Las nueve horas.

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

Móstoles, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.—&6.657.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud sobre corrección
de errores en concurso de conciertos.

Habiéndose detectado errores en el concurso con-
vocado para la contratación del servicio de trans-
porte sanitario terrestre (urbano e interurbano) a
presupuesto fijo en la provincia de León, se modifica
como sigue:

Donde dice: «1.b) Dependencia que tramita el
expediente: Subdirección General de Atención Pri-
maria y Especializada. Subdirección de Conciertos»,
debe decir: «1.b) Dependencia que tramita el expe-
diente: Dirección General de Atención Primaria y
Especializada. Subdirección General de Concier-
tos».

Donde dice: «1.c) Número de expediente: C.A.
03/99», debe decir: «1.c) Número de expediente:
CAT/99».

Donde dice: «8.d) Plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener su oferta (con-
curso): », debe decir: «8.d) Plazo durante el cual
el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses».

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 289, de 3 de diciembre de 1999.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo.—8.471.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para el suministro e insta-
lación de una red automática de sensores
para el seguimiento ecológico del Parque
Nacional de Garajonay.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 129p/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una red automática de sensores para el
seguimiento ecológico del Parque Nacional de Gara-
jonay.


