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5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Teléfono: 920 25 54 16.
d) Telefax: 920 25 23 54.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día, contado a partir
del siguiente al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

7. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Ávila.

b) Fecha: Decimoquinto día hábil posterior al
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Diez.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 13 de junio de 2000.—El Presidente eje-
cutivo del INSALUD, P. D. (Resolución 23 de mar-
zo de 1998), el Director provincial del INSALUD
de Ávila, Juan B. Rico Jiménez.—&39.912.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD de Soria por la que se convoca
el concurso abierto número 04/2000 para
la adquisición de vacunas antigripales para
la presente campaña de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud de Soria.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas antigripales para la presente campaña de 2000.

b) Número de unidades a entregar: Veintitrés
mil cuarenta (23.040 unidades).

d) Lugar de entrega: Centros de salud de la pro-
vincia de Soria.

e) Plazo de entrega: Cinco días a partir de la
fecha de solicitud del pedido.

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, Once millones quinientas
veinte mil pesetas (11.520.000 pesetas) (69.236,60
euros).

5. Garantías: Provisional: Doscientas treinta mil
cuatrocientas pesetas (230.400 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2, 5.a

planta.
c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 22 24 50.
e) Telefax: 975 22 83 86.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
2.o Domicilio: Paseo del Espolón, número 2,

5.a planta.
3.o Localidad y código postal: Soria, 42071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, número 2, 5.a

planta.
c) Localidad: 42071 Soria.
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Soria, 16 de junio de 2000.—Juan Manuel Ruiz
Liso.—&39.814.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Cantabria por la que se anun-
cia la contratación de vacuna antigripal cam-
paña 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del INSALUD en Cantabria.

c) Número de expediente: C. A. 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación vacuna
antigripal, 80.700 dosis de virus enteros, 1.000 dosis
de virus fraccionados.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, cuarenta y cuatro millo-
nes ciento dieciocho mil (44.118.000) pesetas
(265.154,52 euros).

5. Garantía: Provisional, ochocientas ochenta y
dos mil trescientas sesenta (882.360) pesetas
(5.303,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 28 11 y 942 20 28 13.
e) Telefax: 942 20 27 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo al hospital Cantabria).

3.o Localidad y código postal: Santander,
39011.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
Sala de juntas.

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 15 de junio de 2000.—El Director terri-
torial, J. Santiago de Cossío Jiménez.—&39.779.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00015: Adquisición material
isotópico. Laboratorio medicina nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-00015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material isotópico.
b) Descripción del objeto: Adquisición material

isotópico. Laboratorio medicina nuclear.
c) Lotes: C.A.: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 1999,
número 311.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A.: 28.800.513 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Atom, Sociedad Anónima», 1.290.000 pesetas.
«Cis España, Sociedad Anónima», 3.551.274

pesetas.
«Diasorin, Sociedad Anónima», 1.057.500 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», 14.785.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.684.574 pesetas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—39.800.


