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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 9 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Presidente, por
delegación, (Resolución de 16 de julio de 1998),
el Director general, Álvaro Fernández Gar-
cía.—&4.630.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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 suministros. Expediente 2-S/2000.
Fabricación y suministro de talonarios de
recetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Dirección General
de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación y sumi-
nistro de los talonarios de recetas que se detallan
en el punto 2.b).

b) Número de unidades a entregar: 250.000 talo-
narios de recetas, modelo P.3 en formato DIN A-4.

400.000 talonarios de recetas modelo P.3/1 en
formato DIN A-4.

850.000 talonarios modelo P.3 de recetas ordi-
narias.

1.550.000 talonarios modelo P.3/1 de recetas
ordinarias.

c) División por lotes y número: Cuatro números
de orden.

d) Lugar de entrega: INSALUD. Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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, 563.000.000 de pesetas
(3.383.698,15).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
Subdirección General de Obras, Instalaciones y
Suministros. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 05 20.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Además de la justificación de la sol-
vencia económica y financiera [punto 7.3.i) del plie-
go] se acreditará mediante la presentación de una
declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los suministros realizados por la empresa en
el curso de los últimos tres ejercicios.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General INSALUD. Ser-
vicios centrales.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo 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 INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 24 de marzo de 2000, por lo que,
a partir del día siguiente al citado, empezará 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 INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5, b), de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen, podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 650, 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»: 24 de enero
de 2000.

Madrid, 24 de enero de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—3.561.

Resolución de Atención Especializada Área 1
del INSALUD en Madrid por la que se con-
voca concurso abierto de servicios para el
mantenimiento de equipos endoscópicos.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada Área 1 de Madrid.
c) Número de expediente: HVT 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos endoscópicos.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,6 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento hospital
«Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Mantenimiento hospital
«Virgen de la Torre».

2.o Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente desde

la finalización del plazo de presentación de ofertas
(se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.


