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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

de esta Dirección.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

de esta Dirección.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Médico, Mariano Blasco Valle.—8.446.

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
de Gestión Económica-Suministros.

c) Número de expediente: 12/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia y conexión central receptora de alarmas.

b) División por lotes y número: Se adjudicará
a una sola empresa.

c) Lugar de ejecución: Centros de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5.

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, 34.200.000 pesetas
(205.546,14 euros).

5. Garantía provisional: 684.200 pesetas
(4.110,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta
segunda.

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: Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 2 y 7, y categorías B y A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, cuadro de
características y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas

particulares, cuadro de características y pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30,
planta segunda.

3.o Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Calle Condes de Aragón, 30.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

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

Zaragoza, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Médico, Mariano Blasco Villa.—&8.450.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Área 3 de Zaragoza, por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de seguridad de Área.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) Lugar de ejecución: Centros de salud de Zara-

goza, Área 3.
c) Plazo de ejecución: Un año.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 07 50.
e) Telefax: 976 75 20 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Atención Primaria, Área 3.

2.o Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios del citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios del citado domicilio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Cebrián Martín.—&8.445.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, de fecha 30 de
noviembre de 1999, de adjudicación defini-
tiva del expediente de contratación 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan de Necesidades

1999.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 206, de 28 de agosto de 1999.

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, 18.923.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Agustín Pastor Gomis, Socie-

dad Anónima», «Calvarro, Sociedad Limitada»,
«Drager Hispania, Sociedad Anónima», «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima», «Ferrovial-Agromán,
Sociedad Anónima», «Hans E. Ruth, Sociedad Anó-
nima», «J. Núñez, Sociedad Limitada», «La Casa
del Médico, Sociedad Limitada», «Medical Ibérica,
Sociedad Anónima», «Muebles de Oficina Extreme-
ños, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

2.784.500 pesetas, 443.200 pesetas, 3.900.000
pesetas, 337.620 pesetas, 1.450.000 pesetas,
145.525 pesetas, 170.632 pesetas, 190.011 pesetas,
4.637.934 pesetas, 488.592 pesetas,

Total adjudicaciones: 14.548.014 pesetas.

Cáceres, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—&8.815.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cáceres por la que se convoca con-
curso abierto de servicios. Expediente
5/99 GPC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de concursos.

c) Número del expediente: 5/99 GPC.


