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d) Lugar de entrega: Centros de Salud de Aten-
ción Primaria de Salamanca y provincia (según rela-
ción que emita la Gerencia de Atención Primaria).

e) Plazo de entrega: Cinco días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

I m p o r t e t o t a l : 3 8 . 4 8 0 . 0 0 0 p e s e t a s
(231.269,46 euros).

5. Garantías:

Provisional: El presupuesto de licitación (769.600
pts; 4.625,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37005.
d) Teléfono: 923 29 10 14.
e) Telefax: 923 29 10 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Apar-
tado 19 del cuadro de características del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2000.

b) Documentación a presentar: Indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
2ª Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
3ª Localidad y código postal: Salaman-

ca, 37005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): hasta el 30
de noviembre de 2000.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de mayo de 2000.

Salamanca, 5 de Junio de 2000.—El Director Pro-
vincial.—Juan Luis Risueño Rodríguez.—&34.391.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del suministro de agujas y tubos
para la extracción de sangre en vacío.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-

lario de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 15/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de agujas y tubos para la extracción de
sangre en vacío.

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: Almacén general de los
centros que participan en el concurso abierto.

e) Plazo de entrega: Según 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: Total presupuesto lici-
tación: 28.624.695 pesetas (172.037,882 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (572.494 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 22 22 66. Correo electrónico:

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

información: Día 28 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: 28 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Cáceres 10003.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2000.

Cáceres, 25 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&33.817.

Resolución de la Dirección Territorial de
INSALUD de Toledo sobre concurso de sumi-
nistro de vacunas antigripales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: 102.150
dosis.

c) División por lotes y número: Los establecidos
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según necesidades de las
gerencias de atención primaria.

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, 56.000.000 de pesetas
(336.566,778 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Toledo.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 4-1.o.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 25 41 50.
e) Telefax: 925 21 53 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
establecen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Terr i tor ia l del
INSALUD de Toledo.

2.o Domicilio: Calle Cervantes, 4-1.o.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se establece.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Toledo.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 4-1.o.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Se anunciará con setenta y dos horas

de antelación.
e) Hora: Se anunciará con setenta y dos horas

de antelación.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
se publica también en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2000.

Toledo, 25 de mayo de 2000.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&33.104.


