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C.A. 24/2000: 50.164.000 pesetas (301.491,71
euros).

C.A. 25/2000: 77.898.000 pesetas (468.175,41
euros).

Garantías provisionales:

C.A. 6/2000: No procede.
C. A. 22-23-24 y 25/2000: El 2 por 100 del precio

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital «San Millán», avenida Autonomía de La
Rioja, 3, Logroño (La Rioja).

Presentación de proposiciones del C.A. 6/2000:
Hasta el día 30 de septiembre de 1999.

C.A. 22, 23, 24 y 25/2000: Hasta el 6 de octubre
de 1999, en el Registro General del domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas:

C.A. 6, 22 y 25/2000: El 4 de noviembre
de 1999.

C.A. 23 y 24/2000: El 9 de noviembre de 1999.
En la Sala de Juntas del domicilio antes citado,

a las nueve treinta horas.

Logroño, 30 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&35.558.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expedientes
C.P.A. 28/99 y 26/99 (plan de necesida-
des).

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 del expedientes: C.P.A. 28/99,
26/99 (plan de necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 28/99, respiradores
volumétricos y fibrobroncoscopio; 26/99, torre de
cirugía mínimamente invasiva y amplificador de ima-
gen para quirófano con accesorios.

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,
C.P.A. 28/99, 18.800.000 pesetas (112.990,275
euros); C.P.A. 26/99, 15.300.000 pesetas
(91.954,851 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; C.P.A. 28/99, 376.000 pese-
tas (2.259,805 euros); C.P.A. 26/99, 306.000 pese-
tas (1.839,097 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.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: 25 de octubre de 1999.
e) Hora: C.P.A. 28/99, a las diez treinta; C.P.A.,

26/99, once treinta horas.

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, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—34.996.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expediente
C.P.A. 29/99 (plan de necesidades).

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 del expediente: C.P.A. 29/99 (plan
de necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos para moni-
torización, incubadora y cuna.

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

c) División por lotes y número: Dos lotes; lote
1, aparatos para monitorización; lote 2, incubadora
y cuna.

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,
15.515.000 pesetas (93.247,027 euros); lote 1,
10.015.000 pesetas (60.191,362 euros); lote 2,
5.500.000 pesetas (33.055,665 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; 310.300 pesetas (1.864,940
euros); lote 1, 200.300 pesetas (1.203,827 euros);
lote 2, 110.000 pesetas (661,113 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.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: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

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, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—34.998.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Murcia por la que se convoca con-
curso para el suministro de mobiliario y apa-
ratos médico-asistenciales para el plan de
montaje del centro de salud de Bullas.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Murcia.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Inversiones.

Número de expedientes:

C.A. 22/99: Mobiliario general. Presupuesto de
licitación: 9.500.000 pesetas.

C.A. 23/99: Mobiliario clínico. Presupuesto de
licitación: 4.000.000 de pesetas.

C.A. 24/99: Aparatos médico-asistenciales. Pre-
supuesto de licitación: 4.800.000 pesetas.

2. Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario
y aparatos médico-asistenciales para el plan de mon-
taje del centro de salud de Bullas.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

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

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, Unidad
de Inversiones, calle Escultor Sánchez Lozano,
número 7, segunda planta, 30005 Murcia. Teléfo-
no 968 39 48 12. Fax: 968 39 48 27.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del
día 27 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Gerencia de Atención Primaria de Murcia, calle


