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b) Domicilio: Avenida 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 veintiséis días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
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 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 se admiten.

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: 28 de mayo 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, 18 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—13.431.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
CPA 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Complejo hospitalario de
Toledo.

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

c) Número de expediente: CPA 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Stent nasolacrimales,
prótesis para radiología vascular y prótesis biliares.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general 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) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.796.046 pesetas. Lote 1, 5.414.200 pesetas; lote
2, 30.381.846 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 715.921 pesetas. Lote 1,
108.284 pesetas; lote 2, 607.637 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida 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 veintiséis días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
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 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 se admiten.

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: 8 de junio 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, 22 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—13.433.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4, de Madrid, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado sin publicidad
1999-4-2-Suministro de implantes cocleares
para el Servicio de Otorrinolaringología, con
destino al hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

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: P.N.S.P.: 1999-4-2.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b ) Descr ipc ión de l ob je to : P .N.S .P . :

1999-4-2-Suministro de implantes cocleares para el
Servicio de Otorrinolaringología del hospital «Ra-
món y Cajal», de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 7.714.700
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista:

Adjudicatario: «Gaes, Sociedad Anónima». Impor-
te adjudicación: 7.714.700 pesetas.

Total adjudicación: 7.714.700 pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&13.342-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Ávila por la que se convoca concurso de
servicios. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Ávila.
c) Número de expediente: 4/99

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de las instalaciones de la Geren-
cia, unidades de apoyo y diversos centros de salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo: Del 10 de junio de 1999 al 9 de junio

del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.000.000 de pesetas (192.323,8734 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Insalud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Teléfono: 920 25 54 16.
d) Telefax: 920 25 23 54.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del siguiente al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Geren-
cia de Atención Primaria del Insalud de Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Insalud de Ávila.

b) Fecha: Decimoquinto día hábil posterior al
de terminación del plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de marzo
de 1999.

Ávila, 16 de marzo de 1999.—El Presidente eje-
cutivo (P. D. Resolución 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Gerente,
Pedro Sánchez Gago.—&13.428.


