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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de alimentación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital General «La

Mancha-Centro».
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 520.000.000
de pesetas (3.125.262,94 euros).

5. Garantía provisional: 10.400.000 pesetas
(62.505,26 euros).

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) Teléfono y fax: 926 55 14 57 y 926 55 11 66.
e) Importe por la retirada de pliegos: 2.000 pese-

tas (12,02 euros).
f) Fecha límite: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 28 de junio de 1999.
b) Documentación: Personal, técnica y econó-

mica.
c) Lugar de presentación: Registro General.
Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-

cha-Centro».
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: Un año.

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

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 (Ciudad

Real).
d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Alcázar de San Juan, 10 de mayo de 1999.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&20.776.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expedien-
te C.P.A. 11/99.

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: C.P.A. 11/99.

2. Objeto del contrato:

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

mentación del expediente.
c) División por lotes y número: 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,
23.485.881 pesetas (141.152,988 euros).

5. Garantías: Provisional (2 por 100 del pre-
supuesto de licitación), 469.717 pesetas (2.823,057
euros).

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 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 93 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales, con-
tados 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 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 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: 20 de julio 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, 10 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&20.649.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara
por la que se anuncia concurso abierto 2/99,
para la adjudicación de la vacuna antigripal.

1. Objeto del contrato: Suministro de 31.500
dosis de la vacuna antigripal recomendada por la
OMS, campaña 1999-2000.

2. Presupuesto máximo de licitación sin IVA:
16.380.000 pesetas (98.445,78 euros).

3. Garantía provisional: 2 por 100, es decir,
327.600 pesetas (1.968,92 euros).

4. Los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación podrán recogerse en la Dirección Pro-
vincial del INSALUD: Calle Ferial, 31, segunda
planta, 19071 Guadalajara. Teléfono: 949-22 95 11.

5. Plazo y presentación de proposiciones: Vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente

de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de este anuncio, en el Registro General del domicilio
antes citado, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

6. Fecha de apertura de plicas: El día 24 de
junio de 1999, a las diez horas, en acto público,
en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial.

7. Los gastos de publicación de este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 5 de mayo de 1999.—El Director
Provincial, Juan Antonio Fernández Eche-
varría.—&20.368.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convocan
concursos por procedimiento abierto. Expe-
dientes C.A. 4/99 C3 y C.A. 5/99 C3.

Expediente 4/99 C3:
1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de aparataje clíni-
co, equipos de electromedicina y fisioterapia. Plan
de Necesidades.

b) Lugar y plazo de entrega: Según pliego.

2. Presupuesto total base de licitación: 3.382.000
pesetas (20.326,23 euros).

Expediente 5/99 C3:
1. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de mobiliario de
oficina y clínico. Plan de Necesidades 1999.

b) Lugar y plazo de entrega: Según pliego.

2. Presupuesto total base de licitación: 2.946.357
pesetas (17.707,96 euros).

Información común a ambos procedimientos:

1. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. A disposición de la Gerencia
de Atención Primaria de Cartagena-INSALUD. NIF
Q-3027001-A.

2. Obtención de documentación e información:
En la Unidad de Suministros. Calle Cabrera, sin
número, 30203 Cartagena. Teléfono 968-50 68 85.
Gastos: 1.000 pesetas por pliego.

3. Presentación de ofertas:

a) Lugar: Registro General, en la dirección antes
citada.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

4. Apertura de ofertas:

a) Fecha: A partir del décimo día hábil al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Se comunicará fecha, hora y lugar exacto por fax
a todos los licitadores admitidos.

Cartagena, 6 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.—&20.446.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos
1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99 y 6/99, rela-
tivos a la contratación de suministros de
material sanitario, de oficina y modelaje.
Resolución de 9 de febrero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 20).

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar los citados concursos a las siguien-
tes empresas:

C.P. 1/99-1309:

«Amebil, Sociedad Anónima»: 15.000 pesetas. 90
euros.


