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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Ropa lisa.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 66, de fecha 18 de marzo de 1999.

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 (42.989,794 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: Comercial de Suministros Tex-

tiles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.464.308 pesetas

(8.800,668 euros).
b) Contratista: «Eugenio Ales Llamas, Sociedad

Anónima».
d) Importe de adjudicación: 863.720 pesetas

(5.191,061 euros).
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 2.800.000 pesetas

(16.828,338 euros).

Toledo, 26 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&25.954-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación. Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Ropa de forma.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 72, de fecha 25 de marzo de 1999.

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 (56.812,472 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: Comercial de Suministros Tex-

tiles.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 137.700 pesetas
(827,593 euros).

b) Contratista: «Eugenio Ales Llamas, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 367.400 pesetas
(2.208,118 euros).

b) Contratista: «Productos Favesan, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 6.081.870 pesetas
(36.552,774 euros).

b) Contratista: «Textil Cano y Segura, Sociedad
Anónima».

d) Importe de adjudicación: 1.691.500 pesetas
(10.166,119 euros).

Toledo, 1 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&25.955-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto).

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. 21/99 (Plan
de necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo doppler
color.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.500.000 pesetas (141.237,844 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 470.000 pesetas (2.824,756
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 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece 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 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: Una como máximo.

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: 29 de julio 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, 17 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&26.787.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
Expediente CA 1999-0-0045.

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: CA 1999-0-0045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de lencería y vestuario desechable (batas, calzas,
gorros, mascarillas, etc.) para el Almacen de Lim-
pieza y Vestuario.

b) Divisón por lotes: Desglosado en partidas.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.761.480
pesetas (178.870,10 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e informa-
ción: Unidad de Contratación del hospital «Ra-
món y Cajal». Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 9,100, 28034 Madrid. Teléfono 91 336 90 52.
Fax 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas núme-
ro 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 2 de septiembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad


