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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de climatización.

b) División por lotes y número: Se adjudicará
por el total.

c) Lugar de ejecución: Centros de Atención Pri-
maria. Áreas 2 y 5.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas (24.040,49 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria. Áreas 2 y 5.
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 75 08 75. Extensión 275.
e) Telefax: 976 75 01 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
contado a partir de la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) y b) Clasificación y otros requisitos: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particualres y cuadro de características.

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
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y cuadro de características.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón, 30,
planta segunda, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 3 de marzo de 1999.—El Director geren-
te, Rafael Lapeña Gil.—11.396.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Burgos por la que se convocan
los concursos de servicios, procedimiento
abierto, números 2/99 y 3/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia de Atención Primaria de Burgos.

Concurso abierto 2/99.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza de

los centros de salud, Cristóbal Acosta, Ignacio
López Saiz y Gerencia de Burgos.

Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas
(87.146,75513 euros).

Concurso abierto: 3/99.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza del

centro de salud Gamonal-Las Torres.
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas

(36.060,72626 euros).

2. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación para cada uno de los concursos.

3. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros de la Dirección de Atención
Primaria, avenida Reyes Católicos, 16, bajo, código
postal 09005 Burgos, teléfono 947-24 11 25; fax
947-24 11 33.

4. Requisitos específicos del contratista. Clasifi-
cación:

a) Para el concurso 2/99, grupo III, subgru-
po 6, categoría A.

b) Para el concurso 3/99, no se exige ninguna
clasificación.

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio-
nes: Veintiséis días naturales a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», en el Registro General de la Dirección de Aten-
ción Primaria, en el domicilio antes indicado.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

7. Fecha de apertura de ofertas: 14 de mayo
de 1999, a las nueve horas, en acto público, en
la sala de juntas del Instituto Nacional de la Salud,
avenida Reyes Católicos, 16, 1.o, Burgos.

8. Publicidad: Los gastos de publicidad serán
por cuenta del adjudicatario.

Burgos, 11 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Javier Zanón Santos.—&11.536.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convocan los concursos de suministros
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 11/99, clavos
de bloqueo; C.A. 12/99, serología, hormonas y mar-
cadores; C.A. 13/99, proteínas; C.A. FS-01/99,
soluciones para infusión e irrigación; C.A. F-E-
P O - 0 2 / 9 9 , e r i t r o p o y e t i n a h u m a n a , y
C.A. F-ALB-03/99, Albúmina humana.

b) División por lotes: C.A. 11/99, no;
C.A. 12/99, sí; C.A. 13/99, sí; C.A. FS-01/99, sí;
C.A. F-EPO-02/99, sí, y C.A. F-ALB-03/99, no.

c) Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas; 16.261.791 pesetas; 4.847.269 pesetas;
10.768.570 pesetas; 9.115.602 pesetas, y 4.083.660
pesetas, respectivamente.

d) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Garantías provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro, Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Barbastro-22300
(Huesca).

d) Teléfono: 974 31 32 11. Fax: 974 30 68 28.
e) Fecha límite: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 (C.A. 12 y 13/99),
y en las cláusulas 8 y 10 (los cuatro restantes).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Barbastro.

9. Apertura de las ofertas:

Lugar: Sala de juntas del Hospital de Barbastro.
b) Hora: Trece horas.
c) Fechas: 19 de mayo de 1999 (C.A. 12 y

13/99); 12 de mayo de 1999 (C.A. 11/99), y 5
de mayo de 1999( para los tres restantes).

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Barbastro, 5 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan Victorián Peralta Biosca.—11.442.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se cita. Expe-
diente: C. A. (DO) 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO) 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sutura sintética
absorbible.

b) División por lotes y número: Por partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «12 de Octubre»

(almacenes generales).
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Doce de Octubre» (Ser-
vicio de Suministros), de lunes a viernes, de doce
a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos 91 390 81 81-82.
e) Telefax 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital «12 de Octubre», en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Según el pliego de
cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre» (sala de
juntas), en el domicilio indicado.

b) Fecha: 26 de mayo de 1999.
c) Hora: Nueve treinta.


