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d) Teléfono: 91 586 13 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de obtención de documentos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas-Subsecretaría-Registro General del Depar-
tamento.

2.o Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se

anunciará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Diez.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Ricar-
do García-Andrade López.—&8.910.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «San Millán».

c) Número de expediente: C. abierto 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos determina-
ción del RNA de hepatitis C.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.500.000 pesetas
(21.035,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: 26004 Logroño.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: 26004 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 21 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—8.846.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria V-Gijón (Asturias)
por la que se convoca el concurso de servicios
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Centros de Atención Primaria, Administración
número 5, Gijón.

c) Número de expediente: C.A. número 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
y transporte de diversos materiales entre los distintos
centros dependientes de esta Dirección de Atención
Primaria.

c) Lugar de ejecución: Los distintos centros
dependientes de esta Dirección de Atención Pri-
maria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, contados a partir de 1 de
julio de 2000.

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, 5.290.000 pesetas
(31.793,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 105.800 pesetas
(635,87 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centros de Atención Primaria del
Área V (Departamento de Contratas Externas).

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33208.
d) Teléfono: 98 515 55 27, extensión 239.
e) Telefax: 98 515 55 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que figuran en pliegos
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de
2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de los Centros de
Atención Primaria del Área Sanitaria V.

2.o Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33208.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centros de Atención Primaria
Administración número 5 (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, sin número,
primera planta.

c) Localidad: 33208 Gijón.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve 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 de la Gerencia de Atención Primaria,
sita en calle Severo Ochoa, sin número, una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 24 de abril de 2000.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Atención Primaria, sita en calle Severo Ochoa,
sin número, en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con
el artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Departamento de Contratas Externas, de esta
Gerencia, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Gijón, 8 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
Mariano Naves Díaz.—&8.004.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Mantenimiento y Contratación de Servicios.

c) Números de expediente:

7/2000, Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera.
8/2000, Centro de Salud de Cieza.
9/2000, Centro de Salud de Calasparra.
10/2000, Centro de Salud de Moratalla.
11/2000, Centro de Salud de Vistabella.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de servicio
de vigilancia y seguridad.

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,

Expediente 7/2000: 7.100.000 pesetas.
Expediente 8/2000: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 9/2000: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 10/2000: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 11/2000: 7.200.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Murcia, Sección de Mantenimiento y Contratación
de Servicios.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Loza-
no, número 7, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 39 48 17.
e) Telefax: 968 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Empre-
sa clasificada en el grupo III, subgrupo 2, catego-
ría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto natural, contado a partir



2430 Viernes 25 febrero 2000 BOE núm. 48

del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Escultor José Sánchez
Lozano, número 7, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Pinares, sala de juntas,
2.a planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 9 de febrero de 2000.—La Jefa de Sección
de Contratación de Servicios, Manuela Conesa
Lucas.—8.043.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Vva.» por la que se anuncia el expe-
diente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Vva.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CPA 2000-0-000004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

Lote 1: Vendajes, apósitos, esparadrapos.
Lote 2: Material de esterilización.

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,

Lote 1: 15.364.864 pesetas (92.344,692 euros).
Lote 2: 2.112.448 pesetas (12.696,068 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva.». Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,500.

c) Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Teléfono: 924 80 37 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Don
Benito-Villanueva de la Serena».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,500.

3.o Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva.».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-

metro 3,500.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del Hospital.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Don Benito, 8 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—8.044.

Resolución del Hospital de Medina del Campo,
(Valladolid), por la que se hace pública la
adjudicación del CA PN 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: PN 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos de manometría esofágica y ano rectal y de PH
metría gastro-esofágica.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Jaime Farré Muñoz (SYNMED).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.450.000 pesetas

(38.765,281 euros).

Medina del Campo, 29 de enero de 2000.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&7.987.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Hospital
de Móstoles.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 342.500.000 pesetas
(2.058.466,46 euros).

5. Garantías: Provisional: 6.850.000 pesetas
(41.169,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Hospital de Móstoles.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas, que serán abonadas
previo ingreso en la cuenta corriente número
1302 9069 81 0020067053 de Argentaria (Caja
Postal).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Móstoles, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&7.748.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de vigilancia y seguridad del inmue-
ble de la sede central del Servicio Especial
de Urgencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad interior del inmueble de la sede central
del Servicio Especial de Urgencia.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia. Calle Lope de Rueda, 43.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve 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, 12.600.000 pesetas
(75.727,525 euros).


