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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

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

c) Número de expediente: C.P.A. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para este-
rilización.

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,
12.945.135 pesetas (77.801,828 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 258.903 pesetas (1.556,038
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 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: 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: 7 de septiembre 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, 5 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—29.463.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por
la que se resuelve el concurso de suministros
por procedimiento abierto. C.A. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cuenca. Código de iden-
tificación fiscal Q1627002G.

c) Número de expediente: C.A. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-

nas antigripales.
c) Lote: 50.000 dosis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 28 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.200.000 pesetas (157.465,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Solvay Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.200.000 pesetas

(157.465,17 euros).

Cuenca, 28 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, P. D. (Resolución de 23 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Secretario
provincial, Jesús Neira Guzmán.—29.268-E.

Resolución de la Gerencia del 061 Aragón (Ins-
tituto Nacional de la Salud) por la que se
convoca concurso de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia del 061 Aragón.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la Gerencia del 061.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Uncastillo, 4, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.110.710 pesetas.

5. Garantías: Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del 061 Aragón.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 75 30 61.
e) Telefax: 976 75 10 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 1999.

7. Clasificación: No exigida.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro 061 Aragón.

1.a Entidad: Gerencia del 061 Aragón.
2.a Domicilio: Condes de Aragón, 30.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

10. Admisión de variantes (concurso): No.
11. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del 061 Aragón.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 23 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

12. 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 Gerencia del 061 Aragón (calle
Condes de Aragón, 30), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 29 de julio de
1999, a las doce treinta horas, empezando a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación a partir del día siguiente al citado.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Gerencia
del 061 Aragón (calle Condes de Aragón, 30), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso,
procediéndose a la destrucción de la no retirada
a los quince días siguientes de la finalización de
este plazo.

13. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 2 de julio de 1999.—El Gerente, Fer-
nando Garza Benito.—29.356.

Resolución del Hospital de Alcañiz (Teruel)
por la que se anuncian los concursos de sumi-
nistros, por procedimiento abierto, que se
citan.

CPA 12/99: Medicamentos. Presupuesto:
16.600.000 pesetas. Fianza provisional: 2 por 100
del presupuesto de licitación de cada lote.

CPA 13/99: Plan de inversiones de los Servicios
de Anestesiología, Anatomía Patológica, Cardiolo-
gía, Cirugía, Digestivo, Medicina Interna, Neumo-
logía, Hematología, Cocina y Conserjería. Presu-
puesto: 21.600.000 pesetas. Fianza provisional: 2
por 100 de licitación de cada uno de los lotes.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital de Alcañiz,
calle Doctor Repollés, 2, 44600 Alcañiz (Teruel).

Pago de documentación: 600 pesetas al retirar los
pliegos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El día 2 de septiembre, en el Registro del hospital
de Alcañiz.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 20 de septiembre, a las once horas, en
la biblioteca del hospital, salvo que se decida otra
fecha en la apertura de documentación general y
técnica.

Alcañiz, 2 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, María Ángeles Alcutén Pescador.—&29.164.


