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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

d) Plazo de ejecución: Seiscientos días.

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: 453.069.553 pesetas
(2.723.002,85 euros).

5. Garantía provisional: 9.061.391 pesetas
(54.460,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 87/85/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): K, 7, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director general
del INAEM, Andrés Ruiz Tarazona.—&21.193.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia convocatoria para la
licitación de contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/65/00/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Departamento de Farma-

cia.
e) Plazo de entrega: Siete días desde la fecha

de notificación de la adjudicación.

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, 13.395.272 pesetas
(80.507,206 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los precios
máximos de licitación de los lotes a los que se
presentan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria, Departamento de Asuntos
Generales.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91-796 12 54.
e) Telefax: 91-796 37 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La
especificada en el pliego.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria, Departamento Asuntos
Generales.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28021.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área
11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 23, 24 y 25 de mayo
para efectuar dicha subsanación.

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

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director Gerente
Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—&21.365.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia convocatoria para la
licitación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: CA/11/72/00/SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavande-
ría.

b) División por lotes y número:
Lote 1: Zona de Arganzuela.
Lote 2: Zona de Carabanchel.
Lote 3: Zona de Villaverde.

c) Lugar de ejecución: Centros del Área 11 de
Atención Primaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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: Arganzuela: 2.278.660 pesetas
(13.695,022 euros).

Lote 2: Carabanchel: 2.452.675 pesetas
(14.740,873 euros).

Lote 3: Villaverde: 2.646.520 pesetas (15.905,905
euros).

5. Garantía provisional:
Lote 1: 45.573 pesetas (273,899 euros).
Lote 2: 49.053 pesetas (294,814 euros).
Lote 3: 52.930 pesetas (318,115 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área

11 de Atención Primaria, Departamento de Asuntos
Generales.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número
22, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91-796 12 54.
e) Telefax: 91-796 37 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Área

11 de Atención Primaria, Departamento Asuntos
Generales.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-
ro 22, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: (Concurso) Un año.

e) Admisión de variantes: (Concurso) No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INSALUD, Área 11 de Atención

Primaria.
b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, núme-

ro 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: En el acta que se

expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 23, 24 y 25 de mayo
para efectuar dicha subsanación.

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

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director Gerente
Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jiménez
Palacios.—&21.372.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de sumi-
nistros. 11-SUM/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 11-SUM/2000.



5806 Jueves 27 abril 2000 BOE núm. 101

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro materiales
para la realización determinaciones automatizadas
de citometría de flujo, coagulación y cultivos de
micobacterias.

c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega: Almacén general.

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, 11.783.300 pesetas
(70.819,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que el licitador se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 80.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 2000.—Dirección Gerencia,
Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&22.475.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital de Móstoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 23/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para Bio-

química.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.196.354 pesetas
(145.423,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada», 23.921.645 pesetas (142.771,98 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.921.645 pese-

tas (142.771,98 euros).

Móstoles, 22 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Carlos Málaga Tello.—&21.438.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convocan concursos abiertos para la
contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 12/200 y 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 12/2000: Equipos de
infusión intravenosa. 13/2000: Equipos de catete-
rización.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver 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: 12/2000: 28.597.750
pesetas (171.876,97 euros); 13/2000: 19.194.800
pesetas (115.363,071 euros).

5. Garantías: Provisional: 12/2000: 2 por 100
del importe base de licitación; 13/2000: No procede
por dispensa del órgano de contratación.

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: hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/2000: 18
de mayo de 2000; 13/2000: Quince días contados
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 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.
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio 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: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Móstoles, 13 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&21.387.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de sumi-
nistros.

b) Descripción del objeto: Contratación del
suministros e instalación de una planta enfriadora.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base: 55.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: Don Alejandro del Amo Rome-

ra, en 54.396.692 pesetas.

Soria, 24 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.—&20.754.

Resolución del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo por la que se publica adju-
dicación de contrato de suministros (con-
curso, procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de «set»

de sondajes.
c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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

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).


