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actos de la calle Aragón, 273-275, sótano 1, de
Barcelona. Si el citado día no fuera laborable, se
pospondrá al siguiente que lo sea.

Barcelona, 16 de mayo de 2000.—La Directora
provincial, María Isabel Martínez Jensen.—&28.213.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se convoca el concurso
público número 2/00 para la contratación
del servicio de custodia y gestión de docu-
mentación de la Tesorería General de la
Seguridad Social y de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de custodia
y gestión de documentación de las Direcciones Pro-
vinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

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, 8.132.200 pesetas, des-
glosadas en 3.532.600 pesetas para el año 2000
y 4.599.600 pesetas en el año 2001.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, es decir, 162.644 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día decimoquinto siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación habrá de presentarse en dos sobres
cerrados en la forma que determina el punto 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2.a Domicilio: Avenida de España, 14, planta
sexta.

3.a Localidad y código postal: Cáceres 10001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirá la presentación de mejoras o variantes a las
condiciones establecidas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de España, 14, sexta
planta.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: El día decimoquinto natural siguiente

al último de recepción de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Cáceres, 8 de mayo de 2000.—El Director pro-
vincial, Federico Pérez Piñar.—&27.128.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)]
por la que se hace pública la adjudicación
del P.N.S.P. número HUPA 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III de Atención
Especializada.

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

c) Número de expediente: P.N.S.P. número
HUPA 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De gestión de servicios
públicos.

b) Descripción del objeto: Contratación de la
realización de las pruebas diagnósticas por tomo-
grafía computerizada.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Diagnóstico y Ciru-

gía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas (30.050,61 euros).

Alcalá de Henares, 28 de abril de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—&26.937.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria del concurso para la contratación
del suministro necesario para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro del material necesario para la realización
de técnicas analíticas de bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
expresado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «San Pedro de
Alcántara». Hospital «Nuestra Señora de la Mon-
taña» y CEP de Trujillo.

e) Plazo de entrega: Según necesidades asisten-
ciales.

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, 78.000.000 de pesetas
(468.789,441 euros).

Año 2000: 19.500.000 pesetas (117.197,360
euros).

Año 2001: 58.500.000 pesetas (351.592,081
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 1.560.000 pesetas (9.375,788
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
d) Teléfonos 927 256 263/64.
e) Telefax: 927 222 266. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.a Domicilio: Avenida de Millán Astray.
3.a Localidad y código postal: 10003 Cáceres.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas de
concurso.

e) Admisión de variantes: Procede, conforme
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Millán Astray, sin
número.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo
de 2000.

Cáceres, 5 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&27.125.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral de Teruel «O. Polanco» por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición
de respiradores volumétricos.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C. A. -3/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de siete
respiradores volumétricos.

b) División por lotes y número: Dos partidas.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de

Teruel «O. Polanco».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta 31 de diciembre 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Teruel, 9 de mayo de 2000.—El Director gerente,
Francisco Javier Doménech Tudela.—&27.468.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral de Teruel «O. Polanco» por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición
de un ecógrafo para ginecología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C. A. -5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ecógrafo para ginecología.

b) División por lotes y número: Partida única.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de

Teruel «O. Polanco».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 31 de diciembre 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, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Teruel, 10 de mayo de 2000.—El Director gerente,
Francisco Javier Doménech Tudela.—&27.474.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada. Hospital «Prín-
cipe de Asturias».

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

c) Número de expediente: HUPA 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HUPA 14/00, adqui-
sición de productos de fluidoterapia.

c) División por lotes y número: 12 lotes.

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, HUPA 14/00,
51.316.600 pesetas (308.418,98 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación propuesto por la Administra-
ción, para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital «Prín-
cipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo
de 2000.

Alcalá de Henares, 5 de mayo de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—&27.183.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Príncipe de Asturias».

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

c) Número de expediente: HUPA 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
higiénico, secamanos y papel camilla.

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, 19.112.020 pesetas
(114.865,55 euros).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.


