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c) División por lotes y número: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 23/99: 9.899.439 pesetas
(59.496,83 euros).

26/99: 6.504.900 pesetas (39.095,24 euros).
27/99: 6.266.530 pesetas (37.662,61 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros.
b) Domicilio: Marqués de Villores, 8.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967-503111.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: GAP del INSALUD en Albacete.
2.o Domicilio: Marqués de Villores, 6.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GAP del INSALUD en Albacete.
b) Domicilio: Marqués de Villores, 6.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Albacete, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de A.P., Eloy Marín Nieto.—&9.149.

Resolución de la GAP del INSALUD en Alba-
cete por la que convoca concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: GAP del INSALUD en Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

tenimiento.
c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
edificios e instalaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.094.434 pesetas
(72.689 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Mantenimiento.
b) Domicilio: Marqués de Villores, 8.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 50 30 20.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: GAP del INSALUD en Albacete.
2.o Domicilio: Marqués de Villores, 8.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GAP del INSALUD en Albacete.
b) Domicilio: Marqués de Villores, 6.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 31 de enero del 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Albacete, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de A. P., Eloy Marín Nieto.—&9.150.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria «Valladolid Este» por la que se hace
pública la siguiente adjudicación: Adquisi-
ción de tarjeta sanitaria individual.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria «Valladolid Este».

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

c) Número de expediente: Procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número 25/1999 (derivado del
concurso determinación de tipo 4/1999).

2. Objeto del contrato:

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

sanitaria individual.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 18 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

(concurso determinación de tipo 4/1999).
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.415.000 pesetas
(74.615,652 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: José Antonio Escudero López

Vallejo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98,5 pesetas/u-

nidad (0,591 euros) de la tarjeta inicial y 79 pese-
tas/unidad (0,474 euros) por la sucesiva.

Pamplona (Navarra), 1 de diciembre de 1999.—El
Gerente de Atención Primaria Valladolid Este,
David Escanciano Sastre.—7.756.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo» de Navalmoral de la Mata por
la que se convoca concurso abierto por pro-
cedimiento de urgencia para la contratación
del servicio de limpieza del hospital C.A.
30/99-HCA.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Campo Arañuelo».
c) Número de expediente: Concurso abierto

C.A. 30/99-HCA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza integral de las dependencias
del centro.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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, 83.572.000 pesetas
(502.277,84 euros).

5. Garantía provisional: 1.671.440 pesetas
(10.045,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
c) Localidad y código postal: 10300 Navalmoral

de la Mata (Cáceres).
d) Teléfono: 927 54 89 09, 927 54 89 56.
e) Telefax: 927 54 89 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, así como los recogidos en
la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Campo Arañuelo».

2.a Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
3.a Localidad y código postal: Navalmoral de

la mata, 10300 (Cáceres).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
d) Fecha: 7 de enero de 2000.
e) Hora: A las diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 30 de noviembre
de 1999.

Navalmoral de la Mata, 1 de diciembre de
1999.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel Gil.—&9.104.

Resolución de la Gerencia del Hospital «La
Fuenfría» de Cercedilla (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Suministros. Hospital «La Fuenfría», Cer-
cedilla (Madrid).

c) Número de expediente: HF-46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: HF-46/99, compra

y mantenimiento de equipos de laboratorio autoa-
nalizadores bioquímica y hematología.


