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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, Subgrupo 2, Categoría C.

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Boletín Oficial del Estado-Registro
General.

2.a Domicilio: Av. de Manoteras, 54, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54 (salón

de actos, planta —1).
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3
de octubre de 2000.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&55.833.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de suministros. Expediente
51-S/2000. Suministro de 120 monitores de
diálisis con destino a Servicios de Nefrología
de hospitales dependientes del INSALUD.

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: 51-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 120
monitores de diálisis con destino a Servicios de
Nefrología.

c) Lugar de ejecución: Hospitales dependientes
del INSALUD.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total : 325.000.000 de pesetas
(1.953.289,34).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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 05 20.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares:
Además la justificación de la solvencia económica
y financiera se acreditará mediante la presentación
de una declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

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): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 22 de noviembre 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 778, 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):
29 de septiembre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
general del INSALUD, Josep María Bonet Berto-
meu.—&55.830.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de suministros. Expediente
52-S/2000. Suministro de 50 equipos de
Radiodiagnóstico con destino a hospitales
dependientes del INSALUD.

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: 52-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 50
equipos de Radiodiagnóstico con destino a hospi-
tales dependientes del INSALUD.

c) Lugar de ejecución: Hospitales dependientes
del INSALUD.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.030.000.000 de pesetas
(6.190.424,68).

5. Garantías:

Provisional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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 05 20.
e) Telefax: 91 338 07 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares:
Además la justificación de la solvencia económica
y financiera se acreditará mediante la presentación
de una declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

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): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 22 de noviembre 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
conformidad con el artículo 59.5,b) de la LRJAP
y PAC.


