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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de
se1Vicios (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudica.dora:

a) Organismo: Insalud - Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros - Hospital «VIrgen de la Salud•.

e) Numero de expediente: 201/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Mantenimiento
máquinas enfriadoras de agua de la instalación de
aire acondicionado.

b) Divisi6n por lotes y numero: Un lote.
e) Lugar de ejecuci6n: Complejo Hospitalario

de Toledo.
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega

(meses): SegUn pliego-tipo de cláusulas administra·
tivas particulares.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base.. de licitación: Importe tota!:
3.140.363 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital ,VIrgen de la Salud•• Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
e) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.
e) Telefax: (925) 22 26 54.
1) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

infonnación: A los veintiséis días naturales. con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificaci6n: SegUn pliego de condiciones.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentaci6n: A los veintiséis
dias naturales, contados a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n.

b) Documentaci6n a presentar: SegUn pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: Hospital «VIrgen de la Salud•.
Registro Oeneral.

2." Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3." Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: VIgencia del contrato.

e) Admisi6n de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital ,VIrgen de la Salud•. Sala
de Juntas. .

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
e) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 31 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación:
1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Toledo, 28 de noviembre de 1996.-El Presidente
ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud. P. D.
(Resoluci6n de 26 de septiembre de 1996, «Boletin
Oticial del Estado. de octubre), el Director de Ges·
ti6n y SS. OO.. Belisario Pérez Muñoz.-76.029.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole·
do por la que convoca concurso de sumi
nistms (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital «Virgen de la Salud•.

c) Nórnero de expediente: 5197 (tramitaci6n
anticipada).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinaciones ana
liticas (hemogramas y urogramas).

b) Numero de unidades a entregar: Según docu-
mentaci6n del expediente.

e) División por lotes y números: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ahnacén.
e) Plazo de entrega: Según pliego-tipo de cláu

sulas administrativas particulares.

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

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
14.940.000 pesetas. Lote numero 1: 9.900.000 pese
tas. Lote numero 2: 5.040.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitaci6n, 298.800 pesetas. Lote nume
ro 1: 198.000 pesetas. Lote numero 2: 100.800
pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital .Virgen de la Salud•. Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
e) LocaJidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.
e) Telefax: (925) 2226 54.
1) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

información: A los veintiséis dias naturales, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
dias naturales, contados a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n.

b) Documentaci6n a presentar: SegUn pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentaci6n:

l.' Entidad: Hospital ,VIrgen de la Salud•.
Registro General.

2." Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.' Localidad Y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisi6n de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital,VIrgen de la Salud•. Salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 31 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación:
1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Toledo, 28 de noviembre de 1996.-EI Presidente
Ejecutivo del Instituto Nacional de la Salud, por
delegación (Resoluci6n de 26 de septiembre de
1996, .Boletin Oficial del Estado. de octubre de
1996), el Director de Gesti6n y SS.OO., Belisario
Pérez Muñoz.-76.033.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole.
do por la que convoca concurso de sumi·
nistros (procedimiento abierto).

1. Entidad aqjudicadora.

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital .Virgen de la Salud•.

c) Numero de expediente: 4/97.

2. Objeto del contrato.

a) Descripei6n del objeto: Limpieza y aseo.
b) Numero de unidades a entregar: SegUn docu

mentación del expediente.
e) Divisi6n por lotes y numeras: Cuatro lotes.

Lote. 1: Detergentes y desinfectantes para instru-
mental.

Lote 2: Material de celulosa.
Lote 3: Bolsas de plástico.
Lote 4: Otro material de limpieza y aseo.

d) Lugar de entrega: Ahnacén Oeneral del hos
pital .Virgen de la Salud•.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44.293.554 pesetas.

Lote numero 1: 7.786.510 pesetas.
Lote número 2: 23.132.602 pesetas.
Lote numero 3: 4.750.832 pesetas.
Lote numero 4: 8.623.610 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por lOO del pre-
supuesto de licitaci6n, 885.871 pesetas.

Lote numero 1: 155.730 pesetas.
Lote numero 2: 462.652 pesetas.
Lote numero 3: 95.017 pesetas.
Lote numero 4: 172.472 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital .Vrrgen de la Salud•. Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
e) LocaJidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.
e) Telefax: (925) 22 26 54.
/) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

infonnaci6n: 20 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación.

a) Fecha limite de presentaci6n: 20 de enero
de 1997.

b) Documentaci6n a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentaci6n:

l.' Entidad: Hospital ,VIrgen de la Salud•.
Registro General.

2." Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.' Localidad Y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el .cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisi6n de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital .Vlrgen de la Salud•. Sal6n
de actos.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 7 de febrero de 1997.
e) Hora: Nueve.


