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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.
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c) Lotes: Número 1. Equipo autoanalizador bio-
química. Número 2. Equpo autoanalizador hema-
tología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de octubre 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima»,

equipo autoanalizador bioquímica, 8.400.000 pese-
tas.

«Roche, Sociedad Limitada», equipo autoanaliza-
dor hematología, 4.500.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.900.000 pese-

tas.

Cercedilla, 28470 (Madrid), 1 de diciembre de
1999.—La Directora Gerente, Margarita Inés Gon-
zález Grande.—7.570.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes concursos por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A 2000-0-26,

C.A. 2000-0-31, C.A. 2000-0-32, C.A. 2000-0-33
y C.A. 2000-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2000-0-26: Material sanitario (accesorios
sanitarios).

C.A. 2000-0-31: Menaje cocina.
C.A. 2000-0-32: Material laboratorio (tubos plás-

tico, cubetas, pipetas y puntas de pipeta).
C.A. 2000-0-33: Material radiología (películas y

placas).
C.A. 2000-0-35: Determinaciones analíticas de

coagulación para el laboratorio de urgencias del Hos-
pital General).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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:

C.A. 2000-0-26: 53.268.000 pesetas (320.147,13
euros), 159 partidas.

C.A. 2000-0-31: 14.763.500 pesetas (88.730,42
euros), 44 partidas.

C.A. 2000-0-32: 7.175.876 pesetas (43.127,88
euros), 45 partidas.

C.A. 2000-0-33: 4.500.000 pesetas (27.045,54
euros), 3 partidas.

C.A. 2000-0-35: 11.834.000 pesetas (71.123,77
euros), 3 partidas, plurianual.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 14 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro general).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 26 de enero del 2000.
e) Hora: C.A. 2000-0-26, a las nueve treinta

horas; C.A. 2000-0-31, a las nueve cuarenta horas;
C.A. 2000-0-32, a las nueve cincuenta horas; C.A.
2000-0-33, a las diez horas, y C.A. 2000-0-35, a
las diez y diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal, 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 2000-0-26
el día 6 de diciembre de 1999.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&7.558.

Resolución de la 9.a Área Sanitaria A. P. de
Leganés (Madrid) por la que se convocan
los siguientes concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área Sanita-
ria 9.a A. P.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 25/99 material de curas y sutura (un
año).

Expediente 26/99. Material de curas y sutura (dos
años).

Expediente 27/99. Material desechable un solo
uso (un año).

Expediente 28/99. Material desechable un solo
uso (dos años).

Expediente 29/99. Instrumental y pequeño utillaje
sanitario (un año).

Expediente 30/99. Instrumental y pequeño utillaje
sanitario (dos años).

Expediente 31/99. Apósitos (un año).
Expediente 32/99. Material de limpieza y aseo

(un año).
Expediente 33/99. Material de oficina (dos años).
Expediente 34/99. Consumbiles informáticos (un

año).

b) Número de unidades a entregar: Según pro-
puesta económica.

c) División por lotes y número: Según propuesta
económica.

d) Lugar de entrega: INSALUD. Área 9.a A. P.

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:

Expediente 25/99: 3.443.692 pesetas.
Expediente 26/99: 28.954.210 pesetas.
Expediente 27/99: 1.471.481 pesetas.
Expediente 28/99: 29.799.266 pesetas.
Expediente 29/99: 3.840.419 pesetas.
Expediente 30/99: 5.423.450 pesetas.
Expediente 31/99: 17.769.713 pesetas.
Expediente 32/99: 3.189.543 pesetas.
Expediente 33/99: 18.663.100 pesetas.
Expediente 34/99: 2.649.185 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Área Sanitaria 9.a A. P.
b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28914.
d) Teléfono: 91 693 57 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio, excep-
to para los expedientes 26/99 y 28/99, que se amplía
hasta el día 21 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD. Área Sanitaria 9.a A. P.
Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
3.a Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28914.

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

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área 9.a A. P.
b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid), 28914.
d) Fecha: Documentación general y técnica de

los expedientes 25 al 31: 10 de febrero de 2000.
De los expedientes 32 al 34: 11 de febrero de 2000.
Documentación económica de todos los expedien-
tes: 25 de febrero de 2000.

e) Hora: Nueve horas, en el salón de actos.

11. Gastos de anuncios: Correrá, por importes
proporcionales, a cargo de los adjudicatarios.

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

Leganés (Madrid), 14 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, José Luis García Mas.—&9.178.


