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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
por la que se convoca el concurso abierto
7/00-AP4.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Área 4 de
Madrid.

c) Número de expediente: C. A. 7/00-AP4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
en los centros dependientes del Área 4 de Atención
Primaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centros de salud del

Área 4 (ver pliegos).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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, 91.789.000 pesetas
(551.663,001 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.835.780 pesetas
(11.033,261 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Área 4 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, planta 4,
Departamento de Suministros.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28017.
d) Teléfono: 91 322 15 32.
e) Telefax: 91 322 15 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Certificación de la Direc-
ción General de Policía autorizando la prestación
del servicio en Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
veinte horas del día 23 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 10.1, 10.3 y 10.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
del Área 4 de Atención Primaria de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28017.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Área 4 de Atención
Primaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Doctor Cirajas, 20, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—Francisco
González Sanz.—55.007.

Resolución del Área 11 de Atención Primaria
por la que se anuncia convocatoria para la
licitación de contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 11 de Atención Primaria.
c) Números de expedientes: CA/11/03/01/SU;

C A / 1 1 / 0 4 / 0 1 / S U ; C A / 1 1 / 0 5 / 0 1 / S U ;
CA/11/06/01/SU y CA/11/07/01/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA/11/03/01/SU,
suministro de catéteres, sondas y drenajes;
CA/11/04/01/SU, reac t ivos y aná logos ;
CA/11/05/01/SU, otro material sanitario;
CA/11/06/01/SU, material sanitario odontología, y
CA/11/07/01/SU, material sanitario ginecología.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha

de notificación de la adjudicación.

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: CA/11/03/01/SU,
2 . 798 . 383 pe s e t a s (16 . 818 ,620 eu ro s ) ;
CA/11/04/01/SU, 1.244.530 pesetas (7.479,776
euros); CA/11/05/01/SU, 1.189.047 pesetas
(7.146,316 euros); CA/11/06/01/SU, 3.776.552
pesetas (22.697,534 euros), y CA/11/07/01/SU,
2.694.135 pesetas (16.192,077 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los pre-
cios máximos de licitación a los lotes a los que
se presentan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Gestión de Servicios y
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 796 12 54.
e) Telefax: 91 796 20 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La
especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria. Departamento de Gestión de Servicios y
Contratación Administrativa.

2.o Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Área 11 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Calle Alberto Palacios, número 22.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: En el acta que se
expondrá exclusivamente en el tablón de anuncios
del Área 11 se recogerá la documentación a sub-
sanar, concediéndose los días 31 de octubre, 2 y
3 de noviembre para efectuar dicha subsanación.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te del Área 11 de Atención Primaria, Alfonso Jimé-
nez Palacios.—&55.964.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 38/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Detección carga viral

VIH.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.182.480 pesetas
(79.228,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostic, Sociedad

Limitada», 13.182.480 pesetas (79.228,30 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.182.480 pese-

tas (79.228,30 euros).

Móstoles, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.898.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 34/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lencería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.


