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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 Atención Primaria de
Madrid sobre concurso de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área 10 Atención Primaria.
INSALUD.

c) Número de expediente: 2/2000 10 A.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro
de Salud «Las Ciudades», Getafe.

b) Lugar de ejecución: Getafe, calle Francisco
Fernández Ordóñez.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 6.100.000 pesetas.

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

a) Entidad: Área 10 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin

número.
c) Localidad y código postal: Getafe 28902.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 10 Atención Primaria. Regis-
tro.

2.o Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Getafe 28902.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 10 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin

número.
c) Localidad: 28902 Getafe.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

Getafe, 19 de enero de 2000.—María Santos Icha-
so Hernández-Rubio.—2.681.

Resolución del Hospital «General Yagüe» sobre
suministro cobertura, protección y desinfec-
ción, suministro de reactivos de inmunohe-
matología para el Banco de Sangre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe».
c) Número de expediente: 1999-0-0031 y

1999-0-0034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999-0-0031, sumi-
nistro de cobertura, protección y desinfección, y
1999-0-0034, suministro de reactivos de inmuno-
hematología.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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:

1999-0-0031: 30.007.929 pesetas (180.351,29
euros).

1999-0-0034: 32.445.000 pesetas (194.998,38
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1999-0-0031,
dos años, y 1999-0-0034, tres años.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 500 pesetas.

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

Burgos, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—1.816.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se convoca con-
curso de suministros (procedimiento abier-
to).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros, Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de set
de sondajes.

c) División por lotes y número: Un solo lote.

d) Lugar de entrega: Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo.

e) Plazo de entrega: Veintiún 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, 13.425.100 pesetas
(80.686,46 euros).

5. Garantías: Provisional, según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Servicio de Suministros, en horario de
nueve a trece horas.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 93 07.
e) Telefax: 925 26 93 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo, Registro General.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45071.

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

e) Admisión de variantes: Una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

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»: No procede.

Toledo, 11 de enero de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—1.613.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa». Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: P.N. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del planificador del Servicio de Oncología
Radioterápica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.


