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96 590 31 31, fax 96 590 32 12), de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
la presente Resolución. Caso de terminar el plazo
en sábado o festivo se prolongará hasta el día labo-
rable inmediato posterior.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, calle Churruca,
26, 03003, en horario de nueve a catorce horas,
en la forma establecida en la cláusula 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante el plazo de tres meses desde la apertura
de plicas.

Admisión de variantes: Véanse pliegos.
Documentación que presentarán las empresas lici-

tadoras: La establecida en las cláusulas 6.2 y 6.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares
elaborado para el concurso, y en la forma que se
indica en la cláusula 6.1 del mismo.

Solvencia económica, financiera y técnica: Las
empresas deberán justificarla de acuerdo con la cláu-
sula 6.3.9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación en la forma establecida en el punto
7 de la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público, en
el salón de actos de la Dirección Provincial, calle
Churruca, 26, de Alicante, a las doce treinta horas
del décimo día siguiente al de finalización del plazo
de admisión de proposiciones. Caso de ser sábado
o festivo se prorrogará hasta el día laboral inmediato
posterior.

El importe del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alicante, 21 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Miguel Ángel Martínez Díaz.—&116.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se convoca con-
curso público número 4/98 para la contra-
tación de los servicios de vigilancia en el
antiguo hospital de Alcázar de San Juan.

a) El objeto del contrato es la realización del
servicio de vigilancia en el antiguo hospital de Alcá-
zar de San Juan (avenida de la Constitución, sin
número), durante las veinticuatro horas del día.

b) La duración máxima del contrato será hasta
el 31 de diciembre de 1999.

c) El tipo máximo de licitación será de
1.250.000 pesetas al mes, incluido el IVA.

d) La ejecución del contrato será mes a mes,
mediante prórrogas.

e) El plazo de presentación de ofertas vence
a los veintiséis días a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

f) El pliego de condiciones que ha de regir el
presente concurso público, así como los modelos
de proposición económica, se encuentran a dispo-
sición de los licitadores en la Secretaría Provincial
(Negociado de Patrimonio) de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en esta capital, calle General Aguilera, 6, cuarta
planta.

g) El importe de los anuncios de este concurso
será por cuenta del ofertante que resulte adjudi-
catario.

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1998.—El Direc-
tor provincial, Manuel Sánchez Ordóñez.—&66.417.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente DIAL 1/99
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: DIAL 1/99 Salaman-
ca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de club
de diálisis extrahospitalaria, con sedes en Béjar y
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

b) Lugar de ejecución: Béjar y Ciudad Rodrigo
(Salamanca).

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Anticipada para 1999 y los tres
siguientes.

b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
500.173.440 pesetas.

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital clínico universitario de
Salamanca. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 16 27.
e) Telefax: 923 29 13 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Hospital clínico universitario de
Salamanca.

2.a Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.a Localidad y código postal: Salamanca

37007.

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

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Hospital clínico universitario de
Salamanca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 15 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Carmen Navarro Fernández-Rodrí-
guez.—&78.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de trabajos
de consultoría y asistencia (procedimiento
abierto). Expediente 202/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 202/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del plan
de gestión del Área Clínica Funcional de Ciencias
Cardiovasculares de Toledo.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

de Toledo, Hospital «Virgen de la Salud».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación, 210.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Salud»,
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 26 92 36.
e) Telefax: 925 22 26 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días naturales, contados
a partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de condiciones.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
naturales a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (para ampliar más información con-
sultar en internet: www.cht.es).

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»: No procede.

Toledo, 30 de diciembre de 1998.–El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&72.


