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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.


