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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&9.030.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de obras. Expediente 5/2000. Obras
construcción nuevo Hospital «Río Hortega»,
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros.

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras construcción
nuevo Hospital «Río Hortega» .

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cuatro

meses.

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, 14.576.402.820 pesetas
(87.605.945,33 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría F.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios Centrales (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, ser-
vicios centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas; dicho
examen se realizará el día 9 de febrero de 2000,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-
zará a correr el plazo de subsanación concedido
por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo 59.5
b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&9.029.

Resolución del Área 7 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación de un concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

7 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: 7/99-A.P.7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de apa-

ratos y dispositivos médicos asistenciales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 209, de 1 de
septiembre 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, 9.030.000 pesetas
(54.271,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»: Partida 13.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»: Par-

tidas, 2, 3, 5, 11 y 12.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: Parti-

da 1.
«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»: Par-

tida 6.
«Pérez Fernández, Sociedad Limitada»: Partidas 7

y 10.
«Physio-Control Netherlands Services»: Partida 9.
«Sulzer España, Sociedad Anónima»: Partida 4
Declarada desierta la partida 8.

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

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima»: 725.000
pesetas (4.357,33 euros).

«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»:
1.181.002 pesetas (7.097,96 euros).

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 111.000
pesetas (667,12 euros).

«José Queralto Rosal, Sociedad Anónima»: 15.210
pesetas (91,41 euros).

«Pérez Fernández, Sociedad Limitada»: 266.980
pesetas (1.604,58 euros).

«Physio-Control Netherlands Services»: 3.187.200
pesetas (19.155,45 euros).

«Sulzer España, Sociedad Anónima»: 1.140.000
pesetas (6.851,53 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Natalia Ramos Díaz.—&8.223.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5
del Insalud de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Gestión Económica-Suministros.

c) Número de expediente: 13/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y retirada de basuras de centros de salud y con-
sultorios.

b) División por lotes y número: Por centros,
excepto en el caso de Muñoz Grandes y Venecia
que se adjudicarán a la misma empresa.

c) Lugar de ejecución: En los centros de salud
y consultorios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, 195.000.000 de pesetas
(1.171.974 euros).

5. Garantía provisional: 3.900.000 pesetas
(23.439,47 euros), o 2 por 100 de la suma del pre-
supuesto de los centros a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5
Suministros.

b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30, plan-
ta 2.a

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6 y categoría D o la que corres-
ponda según la suma de los presupuestos de los
centros a los que se solicite.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y cuadro de características.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2.o Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30.
3.o Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.


