
BOE núm. 72 Jueves 25 marzo 1999 4137

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 5/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de jardinería.
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:
4.120.000 pesetas (24.761,70 euros).

5. Garantía 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. Ext. 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
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares 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 por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 10 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—&12.201.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
CPA 4/99.

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: CPA 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ropa de forma.
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,
9.452.800 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 189.056 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida 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». Regis-
tro General, antes de las catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Avenida 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 Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 17 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación
1.000 pesetas.

(Para ampliar más información consultar en Inter-
net: 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, 11 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&12.203.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del concur-
so abierto 2843/149/98, gestión del servicio
de televisión y recepción de telefonía en habi-
taciones de pacientes del hospital «Ramón y
Cajal». Expediente C.A. 2843/149/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de Expediente: C.A. 2843/149/98.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de televisión y recepción de telefonía en habitaciones
de pacientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: Adjudicatario e importe del

canon. «Renta TV 2000, Sociedad Anónima», 3.000
pesetas/año/habitación.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—11.637-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
de los concursos que se citan.

Se hace pública la licitación de los concursos que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Números de expediente: 1999-0-017,
1999-0-018 y 1999-0-019.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1999-0-017: Papel para reprografía e impresos.
1999-0-018: Material de oficina.
1999-0-019: Material fungible para informática.

b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital Clínico Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

1998-0-17: Importe, 12.087.000 pesetas.
1998-0-018: Importe, 3.147.550 pesetas.
1998-0-019: Importe, 7.695.500 pesetas.

5. Garantías provisionales: 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: H. U. V. Servicio de Suministros.
Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.


