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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Director
general, José López Calvo.—&45.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
licitación de un suministro de réplicas de
CD-ROM para las ediciones y bases de datos
del Boletín Oficial del Estado (Iberlex, Map
lexter, Iberlex UE, Jurisprudencia Consti-
tucional, etc.) dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: C-00/26-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro de
réplicas de CD-ROM para las ediciones y bases
de datos del Boletín Oficial del Estado (Iberlex,
Map lexter, Iberlex UE, Jurisprudencia Constitu-
cional, etc.) dividido en dos lotes iguales.

c) División por lotes y número: Dos lotes
iguales.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas, IVA incluido (120.202,42
euros).

Lote número 1: 10.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros) por cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta

tercera. Servicio de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid (España),

28050.
d) Teléfono: 91 384 17 35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de estipulaciones con-
tractuales.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 14 de febrero de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de estipulaciones contractuales.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado.
2.a Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta

cero. Registro General.
3.a Localidad y código postal: Madrid (España),

28050.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54, planta

primera. Salón de actos.
c) Localidad y código postal: Madrid (España),

28050.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&11.847.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Médica (Gerencia)
del Hospital Comarcal de Laredo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Hospital Comarcal de
Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de suministros del Hospital Comarcal de Laredo.

c) Número de expediente: 5/01/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial analítico para la realización de determinaciones
de hemograma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de abril 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, 13.600.000 pesetas
(81.737,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.600.000 pese-

tas (81.737,64 euros).

Laredo, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Médico (Gerente), José Carlos Martínez Gar-
cía.—&10.814.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Salamanca por la que se convoca
concursos abiertos de suministros 9/99,
10/99, 11/99, 12/99 y 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Salamanca.

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

c) Número de expediente: 9/99, 10/99, 11/99,
12/99 y 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 9/99, Material de ofi-
cina. 10/99, Modelaje e impresos. 11/99, Vendas,
gasas y esparadrapos. 12/99, Material sanitario dese-
chable. 13/99, Material de limpieza.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas adminstrativas.

c) División por lotes y número: No se esta-
blecen.

d) Lugar de entrega: Almacén General de Aten-
ción Primaria.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. 9/99, Material de oficina,
6.377.605 pesetas. 10/99, Modelaje e impresos,
7.163.525 pesetas. 11/99, Vendas, gasas y espara-
drapos, 31.663.000 pesetas. 12/99, Material sani-
tario desechable, 23.358.275 pesetas. 13/99, Mate-
rial de limpieza, 6.270.875 pesetas.

5. Garantía provisional: 9/99, Mobiliario de ofi-
cina, 127.552 pesetas. 10/99, Modelaje e impresos,
143.271 pesetas. 11/99, Vendas, gasas y esparadra-
pos, 633.260 pesetas. 12/99, Material sanitario dese-
chable, 467.166 pesetas. 13/99, Material de lim-
pieza, 125.418 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33. Primera
planta.

c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfonos: 923 29 09 62 y 923 29 09 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del vigésimo sexto día
natural a partir de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del vigésimo sexto día natural a partir de su publi-
cación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria, en horario de nueve a catorce
horas.

2.o Domicilio: Calle Arapiles, 25-33. Planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Salaman-
ca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Arapiles, 25-33.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Salamanca, 14 de diciembre de 1999.—La Direc-
tora Gerente, María Teresa De Felipe Nava-
jas.—&11.172.


