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Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona. Expediente 6/99-CPH.hu.

1. Entidad adjudicadora:

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

nica «Puerta de Hierro». Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 6/99-CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de ecó-
grafo «Acuson», secuenciador automático de ADN,
ecógrafo, histeroscopio, equipo «Holter», autorre-
fractómetro y equipo de citoscopía.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General de la

Clínica «Puerta de Hierro».
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas (15.1).

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

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

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

Lote 1: 6.000.000 de pesetas.
Lote 2: 3.300.000 pesetas.
Lote 3: 2.000.000 de pesetas.
Lote 4: 2.100.000 pesetas.
Lote 5: 3.000.000 de pesetas.
Lote 6: 2.400.000 pesetas.
Lote 7: 3.200.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48 - 91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Registro General).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (sala de
juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Importe de retirada de
pliegos: 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director gerente,
Alfredo García Iglesias.—&33.899.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
CPA 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Complejo Hospitala-
rio de Toledo.

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

c) Número de expediente: CPA 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de suero,
biberones y bolsas de nutrición.

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

c) División por lotes y número: Tres 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,
37.805.309 pesetas (227.214,483 euros).

Lote 1: 30.946.968 pesetas (23.721,755 euros).
Lote 2: 1.522.001 pesetas (9.147,410 euros).
Lote 3: 5.336.340 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 756.106 pesetas (4.544,288
euros).

Lote 1: 618.939 pesetas (3.719,989 euros).
Lote 2: 30.440 pesetas (182,948 euros).
Lote 3: 106.727 pesetas (641,442 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: 20 de septiembre 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: 20 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o 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: 14 de octubre de 1999.
e) Hora: Once 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»: 29 de julio de 1999.

Toledo, 3 de agosto de 1999.—El Director gerente,
Ángel González Mejías.—&33.883.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
CPA 24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Complejo Hospitala-
rio de Toledo.

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

c) Número de expediente: CPA 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos químicos
puros.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.454.250 pesetas (62.831,30 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 209.085 pesetas (1.256,62
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 su 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 su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,
Registro General, antes de las catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o 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.


