
12594 Martes 26 septiembre 2000 BOE núm. 231

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Gerencia

de Atención Primaria de Toledo.
2.o Domicilio: Calle Barcelona, 2.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Máximo dos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de

Toledo.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad: Toledo.
d) Fechas: CA 2 y 3/01, 16 de noviembre de

2000; CA 4, 5 y 6, el 1 de noviembre de 2000.

e) Hora:
16 de noviembre: CA 2/01, a las once horas;

CA 3/01, a las once treinta horas.
17 de noviembre: CA 4/01, a las once horas;

CA 5/01, a las doce horas, y CA 6/01, a las trece
horas.

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

Toledo, 14 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel Modrego Navarro.—&52.803.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cáceres por la que se corrige error
en concurso 1/2000 GPC.

Detectado error en el anuncio de convocatoria
del concurso abierto de suministros 1/2000 GPC,
publicado en fecha 7 de agosto, comunicamos que
la apertura de las ofertas será el día 5 de octubre,
a las nueve horas, en el salón de actos.

Cáceres, 7 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Granado García.—&53.059.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria en Talavera de la
Reina.

c) Número de expediente: CA 7/00-4506.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras. Suministro e
instalación de ascensor.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud «Es-

tación», Talavera de la Reina (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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, 10.643.000 pesetas
(63.965,718 euros).

5. Garantías: Provisional, no se establece.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento Suministros.

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-
na 45600.

d) Teléfono: 925 82 79 35.
e) Telefax: 925 82 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Requisitos: Según pliegos de prescripciones
y proyecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde la fecha de publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General. Gerencia de
Atención Primaria.

2.o Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Talavera de la
Reina 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, 2, sala de

juntas, segunda planta.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: Será publicada en el tablón de anun-

cios con una antelación de setenta y dos horas.
e) Hora: Diez treinta AM.

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

Talavera de la Reina, 11 de septiembre de
2000.—El Director Gerente, Francisco Fernández
Páez.—53.952.

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: Ser-
vicio de Suministros.

c) Números de expedientes: HUPA 37/00 y
HUPA 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HUPA 37/00: Adquisición de marcapasos.
HUPA 38/00: Adquisición de un láser CO

2
mul-

tidisciplinario.

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 37/00: 42.956.000 pesetas (258.170,76
euros).

HUPA 38/00: 14.500.000 pesetas (87.146,76
euros).

5. Garantía provisional:

HUPA 37/00: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación fijado para cada lote.

HUPA 38/00: Exento.

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: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

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

información: La misma que la de finalización de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación:

HUPA 37/00: 31 de octubre de 2000.
HUPA 38/00: 17 de octubre de 2000.

En ambos casos antes de las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

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

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

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: Sí.

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:

HUPA 37/00: 15 de noviembre de 2000.
HUPA 38/00: 8 de noviembre 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»: HUPA 37/00,
8 de septiembre de 2000.

Alcalá de Henares, 12 de septiembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&52.845.

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se hace pública la adjudicación de diversos
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Alcañiz.
c) Números de expedientes: 6/00, 7/00, 8/00,

9/00, 10/00, 11/00 y 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripciones del objeto:

6/00: Reactivos y material desechable de labo-
ratorio.

7/00: Vendas, compresas y esparadrapos.
8/00: Material sanitario de higiene, esterilización,

desinfección y desechable.
9/00: Inversiones: Ecógrafo, teñidor histoquímico

y bisturí con sistema de sellado de vasos.
10/00: Prótesis de cadera.
11/00: Prótesis de rodilla.
12/00: Osteosíntesis.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 2000.

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

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


