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10. Otras informaciones: Fórmulas de revisión
de precios, no procede.

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Murcia, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Pedro Abellán Busquier.—&38.040.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se anuncia la convocatoria para
adjudicar la obra de reforma de la octava
planta de la Casa del Mar de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 6/99 O.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en
la Casa del Mar de A Coruña.

b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de A
Coruña.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato tres meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
19.514.584 pesetas.

5. Fianza provisional: 390.292 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 28 70 00 (extensión 261).
e) Telefax: 981 28 73 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los trece días de la fecha de esta
publicación (hasta las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares que rige esta subasta.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación, a los trece días
de la fecha de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
subasta.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
3.a Localidad: A Coruña, 15006.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: A los cinco días de finalizado el plazo

de presentación.
e) Horas: Doce.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario:

A Coruña, 17 de septiembre de 1999.—La Direc-
tora provincial, María Dolores Faraldo Bota-
na.—&38.041.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convocan concursos de sumi-
nistros (procedimiento abierto). Expedientes
CPA 1/2000, 2/2000 y 3/2000.

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 expedientes: CPA 1/2000,
2/2000 y 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CPA 1/2000: Suministro del material necesario
para la realización y obtención de las determina-
ciones del Laboratorio de Microbiología.

CPA 2/2000: Suministro del material necesario
para la realización y obtención de las determina-
ciones del Laboratorio de Hematología y Hemo-
terapia.

CPA 3/2000: Suministro del material necesario
para la realización y obtención de las determina-
ciones del Laboratorio de Análisis Clínicos-Bioquí-
mica.

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

c) División por lotes y número:

CPA 1/2000: Lote 1, serología; lote 2, hemo-
cultivos, y lote 3, sistemas de identificación y anti-
biogramas.

CPA 2/2000: Lote 1, sistemáticos de sangre; lote
2, velocidad de sedimentación; lote 3, hemosta-
sia-coagulación; lote 4, hemostasia-hipercoagubili-
dad; lote 5, otros estudios de hemostasia; lote 6,
anemias bloque 1; lote 7, anemias bloque 2, y lote 8,
banco de sangre.

CPA 3/2000: Lote 1, automatización rutina;
lote 2, automatización urgencias; lote 3, proteino-
gramas; lote 4, hemoglobina glicosilada; lote 5,
inmunología proteínas; lote 6, hormonas; lote 7,
fármacos; lote 8, marcadores tumorales; lote 9, sis-
temáticos de orina; lote 10, gases en sangre, y lote
11, alergenos.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-
pital «Virgen de la Salud».

e) Plazo de entrega: Según pliegos 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:

CPA 1/2000: Importe total, 199.548.646 pesetas
(1.199.311,516 euros). Lote 1, 124.550.246 pesetas
(748.562,054 euros); lote 2, 34.646.000 pesetas
(208.226,653 euros), y lote 3, 40.352.400 pesetas
(242.522,808 euros).

CPA 2/2000: Importe total, 344.381.641 pesetas
(2.069.775,347 euros). Lote 1, 84.457.648 pesetas
(507.600,687 euros); lote 2, 18.376.689 pesetas
(110.446,125 euros); lote 3, 35.130.151 pesetas
(211.136,459 euros); lote 4, 24.488.950 pesetas
(147.181,553 euros); lote 5, 23.531.107 pesetas
(141.424,801 euros); lote 6, 13.187.328 pesetas
(79.257,437 euros); lote 7, 48.249.768 pesetas
(289.986,946 euros), y lote 8, 96.960.000 pesetas
(582.741,336 euros).

CPA 3/2000: Importe total, 484.114.254 pesetas
(2.909.585,265 euros). Lote 1, 190.916.034 pesetas
(1.147.428,473 euros); lote 2, 66.928.095 pesetas
(402.245,952 euros); lote 3, 13.490.675 pesetas
(81.080,589 euros); lote 4, 15.179.482 pesetas

(91.230,524 euros); lote 5, 48.797.929 pesetas
(293.281,459 euros); lote 6, 63.254.051 pesetas
(380.164,503 euros); lote 7, 15.422.002 pesetas
(92.688,098 euros); lote 8, 26.017.289 pesetas
(156.367,056 euros); lote 9, 17.971.235 pesetas
(108.009,297 euros); lote 10, 22.594.610 pesetas
(135.796,341 euros), y lote 11, 3.542.854 pesetas
(21.292,981 euros).

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

CPA 1/2000: Importe, 3.990.973 pesetas
(23.986,230 euros). Lote 1, 2.491.005 pesetas
(14.971,241 euros); lote 2, 692.920 pesetas
(4.164,533 euros), y lote 3, 807.048 pesetas
(4.850,456 euros).

CPA 2/2000: Importe, 6.887.633 pesetas
(41.335,406 euros). Lote 1, 1.689.153 pesetas
(10.152,013 euros); lote 2, 367.534 pesetas
(2.208,923 euros); lote 3, 702.603 pesetas
(4.222,729 euros); lote 4, 489.779 pesetas
(2.943,631 euros); lote 5, 470.622 pesetas
(2.828,495 euros); lote 6, 263.747 pesetas
(1.585,151 euros); lote 7, 964.995 pesetas
(5.799,736 euros), y lote 8, 1.939.200 pesetas
(11.654,826 euros).

CPA 3/2000: Importe, 9.682.285 pesetas
(58.191,704 euros). Lote 1, 3.818.321 pesetas
(22.948,571 euros); lote 2, 1.338.562 pesetas
(8.044,919 euros); lote 3, 269.814 pesetas
(1.621,614 euros); lote 4, 303.590 pesetas
(1.824,612 euros); lote 5, 975.959 pesetas
(5.865,631 euros); lote 6, 1.265.081 pesetas
(7.603,289 euros); lote 7, 308.440 pesetas
(1.853,761 euros); lote 8, 520.346 pesetas
(3.127,342 euros); lote 9, 359.425 pesetas
(2.160,187 euros); lote 10, 451.892 pesetas
(2.715,925 euros), y lote 11, 70.857 pesetas
(425,859 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: 25 de octubre 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: 25 de octubre
de 1999.

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: Dos variantes.

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: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: CPA 1/2000, diez treinta; CPA

2/2000, once treinta, y CPA 3/2000, doce treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas por concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.


