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2. Objeto del contrato:

a) Objeto: CA-2/99: Material de punción, agu-
jas, jeringas y catéteres.

CA-3/99: Material de equipos de infusión, suero,
alimentación y sangre.

b) Unidades a entregar: Véanse expedientes.
c) División por lotes y número: Véanse expe-

dientes.
d) Lugar de entrega: Complejo hospitalario «La

Mancha-Centro».
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA-2/99: 56.920.666 pesetas (342.100,09 euros).
CA-3/99: 30.868.870 pesetas (185.525,65 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada pre-
supuesto base (véanse expedientes).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfonos: 926 55 12 82 y 926 54 03 17.
e) Telefax: 926 55 11 66 y 926 54 77 00.
f) Fecha límite: 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 3 de mayo de 1999.
b) Documentación: Lo especificado en el pliego

de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Complejo hospitalario «La Mancha-Cen-
tro».

Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
Localidad y código postal: Alcázar de San Juan,

13600.

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

e) Admisión de variantes: Véanse expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Alcázar de San Juan, 5 de marzo de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&11.440.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) número
6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

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

c) Número de expediente: C. P. A. 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ropa lisa.
b) Número de unidades a entregar: Según docu-

mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Toledo.
e) Plazo de entrega: Según 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,
7.152.900 pesetas.

Año 1999: 3.576.450 pesetas.
Año 2000: 3.576.450 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 143.058 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Servi-
cio 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: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
necesitan.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

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: 6 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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, 5 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&11.174.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de obras
(procedimiento abierto). Expediente
401/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 401/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación
de la antigua escuela de enfermería para ubicación
provisional de las consultas externas del hospital
«Virgen de la Salud».

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

de Toledo.
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,
19.990.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 399.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-
dad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925/26 92 25.
e) Telefax: 925/26 93 57.
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, contados a partir del día siguiente al de
la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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»: No procede.

Toledo, 15 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&12.435.

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente 4/AP-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria. Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica. Suministros.
c) Número de expediente: 4/AP-2/99.


