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c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

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

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general del Insalud, Josep María Bonet Berto-
meu.—53.213.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de consultoría y asistencia.
Expediente 50 RD/2000. Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y direc-
ción facultativa de las obras de construcción
del centro de salud «Parque Alameda», Valla-
dolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Dirección General.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 50 RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del centro de
salud «Parque Alameda».

c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.045.015 pesetas (126.483,09 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 26 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Insalud-Servicios Centrales. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Insalud (calle Valenzuela, 3) una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 31 de octubre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Insalud (calle Valenzuela, 3) de con-
formidad con el artículo 59.5, b), de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general del Insalud, Josep María Bonet Berto-
meu.—53.214.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por la
que se convoca, mediante procedimiento
abierto, concurso para la contratación de
suministro de dos mesas de anestesia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «V. Álvarez Buylla».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 33/403/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
mesas de anestesia con ventilador (ambas) y monitor
hemodinámico (una de ellas).

d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buy-
lla».

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.600.000 pesetas (51.687,0410 euros).

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla».
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.
d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
octubre de 2000.

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

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

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Salón
de actos.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Mieres, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general del Insalud, P. D., el Director Gerente, Juan
Martínez Cossent.—53.218.

Resolución de la Directora Gerente de Aten-
ción Primaria de Burgos por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de
diverso material correspondiente al plan de
montaje y ampliación del Centro de Salud
«Los Comuneros» de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Burgos.

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

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de elec-
trodomésticos, maquinaria, útiles y herramientas,
instalaciones, mobiliario clínico, mobiliario de com-
plemento, mobiliario general y equipos y aparatos
médicos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

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

d) Lugar de entrega: Centro de Salud «Los
Comuneros», calle Juan de Padilla, sin núme-
ro, 09006 Burgos. Teléfono: 947 24 00 12.

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la comu-
nicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.001.200 pesetas
(54.098,30 euros).

5. Garantías: Provisional, no se requiere para
participar en el concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Burgos.

b) Domicilio: Calle José María de la Puente, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09006.
d) Teléfonos: 947 28 05 00-02.
e) Telefax: 947 28 05 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en el pliego de prescripciones técnicas.


