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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 INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 13 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, 2 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones.—&10.923.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-

cete.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de carros
de unidosis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.105.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 162.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

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

b) Documentación a presentar:
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Hospital General de
Albacete (sala de juntas).

2.a Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete (sala
de juntas).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 28 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—10.648.

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».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. abierto plurianual
43/2000, productos químicos para laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.512.250 pesetas
(45.149,53 euros).

Año 2000: 2.835.200 pesetas (17.039,89 euros).
Año 2001: 4.677.050 pesetas (28.109,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

ja), 26004.

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:
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: Logroño, 26004.

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: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

Logroño, 3 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Durán Portella.—&11.452.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Toledo por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 01/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del INSA-
LUD en Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección Provincial de Gestión Económico-Ad-
ministrativa.

c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
determinados procedimientos quirúrgicos a realizar
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de
la provincia de Toledo.

b) Fecha de publicación: 17 de enero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el tablón
de anuncios de la Dirección Territorial del
INSALUD.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.832.818 pesetas
(221.369,695 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 0 pesetas

(0 euros).
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 15 de febrero

de 2000.

Toledo, 21 de febrero de 2000.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&9.664.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP.1) por la que
se convoca concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP.1).

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

c) Número de expediente: 01/03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan básico de mon-
taje C.S. Pisueña-Cayón.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud Pisue-

ña-Cayón.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.428.990 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 10 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP.1). Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander 39011.

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: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).


