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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertolla-

no, 13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: 13500 Puertollano.
d) Fecha: Treinta y seis días naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», excluyendo festivos,
sábados y domingos en que pudiera finalizar este
plazo, en cuyo caso se trasladaría la fecha de aper-
tura al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los plie-
gos, 1.000 pesetas (6,01 euros).

Puertollano, 17 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—&8.305.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO) 505/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de busca
personas.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, según detalle del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», Servicio de Suministros de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfono: 91 390 85 91.

e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas, no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre», sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Gastos de anuncios: El importe por la reco-
gida de documentación es de 1.000 pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromí.—&8.290.

Resolución de la Subdirección General de
Relaciones Laborales del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Subdirección General de Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Relaciones Laborales (Servicio
de Formación y Acción Social).

c) Número de expediente: CA 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de organización de vacaciones subvencio-
nadas para el personal funcionario y laboral del
Instituto Nacional de la Salud destinado en los Ser-
vicios Centrales y Dirección Territorial de Madrid,
para la temporada estival de 2000.

b) Lugar de ejecución: Véase el pliego.
c) Plazo de ejecución: Véase el pliego.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,93 euros).

5. Garantía provisional: Véase el pliego.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Sub-
dirección General de Relaciones Laborales. Servicio
de Formación y Acción Social (despacho 472).

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 09.
e) Telefax: 91 338 04 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Instituto Nacio-
nal de la Salud.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del Instituto
Nacional de la Salud (calle Valenzuela, 3, Madrid),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas. Dicho examen se rea-
lizará el 14 de abril de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación de tres días concedido por la Mesa
de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—La Subdirectora
g e n e r a l , C o n c e p c i ó n S á n c h e z - A r c i l l a
Muñoz.—8.820.

Anexo

Admisión de variantes: No se admiten.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se convoca concurso
público para el suministro de material radio-
gráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Concursos.

c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material radiográfico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de determinación de

tipo.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.500.000 pesetas.

5. Garantía Provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.


