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de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real,
de Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 30 de marzo de 1999.—Por Dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo
de 20 de febrero de 1996), el Gerente del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacio-
nal..—&15.122.

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se cita
(PAASJ-19/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Desbroces selectivos y
estabilización cortafuegos en los montes de El Cerra-
do y El Romeral de la Delegación de El Escorial
(PAASJ-19/99).

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.941.139 pesetas (71.767,69 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid. Teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360. Fax 91 454 88 01, durante el perío-
do de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número. Telé-
fono 91 454 87 00, extensiones 7443 ó 7444.
Fax 91 454 87 06.

7. Presentación de las ofertas: El plazo para la
presentación de proposiciones en el Registro Gene-
ral del Patrimonio Nacional terminará el vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán según lo esta-
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El miércoles de la semana
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el Palacio Real de
Madrid.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palacio Real, 31 de marzo de 1999.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal (por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—15.119.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 5/99 y C.P.A 7/99.

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) Números de expedientes: C.P.A. 5/99 y
C.P.A 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. 5/99 material
diverso para banco de sangre, y C. 7/99, material
para hemodiálisis.

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

c) División por lotes y número: C. 5/99, dos
lotes, y C. 7/99, un lote.

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: C. 5/99, 53.168.905 pesetas (lote
1, 23.352.000 pesetas, y lote 2, 29.816.905 pesetas),
y C. 7/99, 55.652.842 pesetas.

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

C. 5/99, 1.063.378 pesetas (lote 1, 467.040 pese-
tas, y lote 2, 596.338 pesetas), y C. 7/99, 1.113.057
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: 14 de mayo de 1999.

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: 14 de mayo
de 1999.

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 de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: C. 5/99, diez treinta horas, y C. 7/99,

once horas.

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»: 23 de marzo
de 1999.

Toledo, 23 de marzo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&15.108.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se convoca
concurso de suministros que se cita.

Concurso 7/99. Suministro de láser oftalmología
con destino a la Gerencia de Atención Especializada
de Ceuta.

Presupuesto: 5.420.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-INSALUD,
calle Marina Española, 39, 51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 20 de mayo de 1999.

Fecha de apertura de plicas: 8 de junio de 1999,
a las nueve horas, en acto público, en el citado
hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 6 de abril de 1999.—La Gerente, Matilde
Sánchez Garzón.—&15.010.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se convoca
concurso de servicio de gestión de residuos
biocontaminados y citotóxicos.

Concurso 10/99. Servicio de gestión de residuos
biocontaminados y citotóxicos, con destino a la
Gerencia de Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán informarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja-INSALUD,
calle Marina Española, 39, 51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Fecha límite, 20 de mayo de 1999.

Fecha de apertura de plicas: 8 de junio de 1999,
a las diez horas, en acto público, en el citado
hospital.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 6 de abril de 1999.—La Gerente, Matilde
Sánchez Garzón.—&15.009.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria «El Bierzo», de Ponferrada (León),
por la que se anuncia concurso abierto 4/99,
para adquisición de mobiliario.

Presupuesto: 4.247.020 pesetas, equivalentes
a 25.525,104275 euros.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, 24400 Pon-
ferrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, desde su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 25 de mayo de 1999, a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada, 17 de marzo de 1999.—La Directo-
ra-Gerente, Begoña Gómez Pérez.—&15.011.


