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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

A/ 34.505.000 pesetas (207.379,226 euros).
B/ 6.945.000 pesetas (41.740,290 euros).
C/ 8.908.750 pesetas (53.542,665 euros).
D/ 30.355.400 pesetas (182.439,628 euros).

5. Garantías: Provisional, según se especifica en
el apartado 11 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Complejo Hospitalario
de Albacete.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de julio de 2000.

Albacete, 4 de julio de 2000.—El Director-
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&43.462.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Huesca por
la que se convoca el concurso 2/2000, de
suministros (procedimiento abierto), adqui-
sición vacunas antigripales.

Concurso 2/2000, vacunas antigripales.

Presupuesto: 23.827.232 pesetas.
La garantía provisional.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la Secretaría Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, sita en calle San
Jorge, 65, 22004 Huesca.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Nacional de la Salud,
en el domicilio indicado.

Plazo de presentación de las proposiciones: Quin-
ce días naturales, contados desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»,

Fecha de apertura de proposiciones: Catorce días
naturales a la finalización del plazo de presentación.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huesca, 17 de julio de 2000.—La Directora pro-
vincial, María Dolores Julve Guerrero.—44.447.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

c) Número de expediente: 27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para el Laboratorio de Inmunología.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
203.257.870 pesetas (1.221.604,4 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Servicio de Contratación Pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Registro General.

2.a Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.a Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia), 30120.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de julio de 2000.

El Palmar (Murcia), 10 de julio de 2000.—El
Director-Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&43.461.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de un secuenciador automático
de DNA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: BCS0399/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
secuenciador automático de DNA.

b) Lugar de entrega: Centro Nacional de Bio-
logía Fundamental, carretera Majadahonda a Pozue-
lo, kilómetro 2,200, Madrid.

c) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 5 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaría Gene-
ral.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director, Antonio
Campos Muñoz.—&44.477.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convoca un concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CCCO0411/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de estruc-
tura en planta sótano del pabellón número 2 del
C. de Chamartín. Plazo de ejecución: Un mes para
la elaboración del proyecto de ejecución y tres meses
para a ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de agosto de 2000.


