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Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria, calle El Medio, 1,
24400 Ponferrada. Teléfono 987 40 15 11. Fax
987 41 07 09.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo C, subgrupo 6, categoría B. Otros requi-
sitos: Ver pliegos.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las catorce horas del día 20 de noviembre de 2000.

Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: En la Gerencia de Aten-
ción Primaria, calle El Medio, número 1, 24400
Ponferrada.

Apertura de ofertas: El día 11 de diciembre, a
las diez horas, en la sala de juntas de la Gerencia,
en el domicilio antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
de los adjudicatarios.

Ponferrada, 21 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&54.321.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid-Oeste del Instituto
Nacional de la Salud por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de la
sede de dicha Gerencia y de los centros sani-
tarios adscritos a la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Valladolid-Oeste (Instituto Nacional de la Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión y Servicios Generales.

c) Número de expediente: SE. 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la sede de la Gerencia de Atención Primaria
de Valladolid-Oeste y de los centros sanitarios ads-
critos a la misma.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En la sede de la Gerencia

de Atención Primaria de Valladolid-Oeste y en los
centros sanitarios adscritos a la misma en Valladolid
capital y en los siguientes pueblos de la provincia:
Cigales, Laguna, Mayorga, Medina de Rioseco,
Mota del Marqués, Tordesillas, Zaratán, Villafrechós
y Villalón.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
De 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, año 2001, 86.000.000
de pesetas (516.870,40 euros), y año 2002,
86.000.000 de pesetas más IPC de 2001
(516.870,40 euros más IPC de 2001).

5. Garantías: Provisional, 3.440.000 pesetas
(20.674,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Oeste (Instituto Nacional de la Salud),
Dirección de Gestión y Servicios Generales.

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número,
planta 3 (antiguo Hospital Militar).

c) Localidad y código postal: Valladolid 47007.
d) Teléfonos: 983 36 20 64 y 983 35 44 75.
e) Telefax: 983 35 51 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 6 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Oeste (Instituto Nacional de la Salud),
Direción de Gestión y Servicios Generales.

2.o Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número,
planta 3 (antiguo Hospital Militar).

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Los licita-
dores que no resulten adjudicatarios, hasta la adju-
dicación. El adjudicatario, hasta la formalización
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Valladolid-Oeste (Instituto Nacional de la Salud).

b) Domicilio: Paseo de Filipinos, sin número,
planta 3 (antiguo Hospital Militar).

c) Localidad: 47007 Valladolid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Valladolid, 20 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Eduardo García Prieto.—54.515.

Resolución de la Clínica Puerta de
Hierro-Hospital Universitario de Madrid
por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 8/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un angiógrafo digital.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de condiciones.
c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnós-

tico-Sección Angioradiología.
e) Plazo de entrega: Según estipulado en el plie-

go de cláusulas administrativas (7.2).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.500.000 pesetas
(579.976,68 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 1.930.000 pesetas
(11.599,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Sala de
Juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&54.716.

Resolución de la Clínica Puerta de
Hierro-Hospital Universitario de Madrid
por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica Puerta de Hierro-Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 10/2000-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un equipo de poten-
ciales evocados/EMG.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Servicio de Compras y

Suministros (almacenes).
e) Plazo de entrega: Según estipulado en el plie-

go de cláusulas administrativas (7.2).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.880.000 pesetas
(35.339,51 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 117.600 pesetas (706,79
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.


