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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de aire acondicionado.

b) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Ballester,
número 39.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,
prorrogables.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 124.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.

b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-
ro 39.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 388 11 31.
e) Telefax: 96 388 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación por
razón de la cuantía.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en condición tercera del pliego de condiciones admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Administración del
EASM.

1.a Entidad: EASM.
2.a Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-

ro 39, B.o

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46009.

d) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras, manteniendo, como mínimo, las con-
diciones del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: EASM.
b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester, núme-

ro 39, B.o

c) Localidad: 46009 Valencia.
d) Documentación administrativa: 29 de

noviembre de 1999 (doce horas). Proposición eco-
nómica y técnica: 2 de diciembre de 1999 (doce
horas).

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Valencia, 4 de octubre de 1999.—El Delegado del
Gobierno, Carlos González Cepeda.—&40.058.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de conciertos. Expediente C.A.T.
99/Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Atención Primaria y Espe-
cializada. Subdirección General de Conciertos.

c) Número de expediente: C.A.T. 99/Ceuta.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urba-
no como interurbano, a presupuesto fijo compren-
diendo el traslado de enfermos a los que el INSALUD
tenga el deber legal o convencional de prestar este
servicio.

b) Lugar de ejecución: Ceuta y otras áreas y
provincias cuando el traslado sea por cuenta de
la Dirección Territorial de Ceuta.

c) Plazo de ejecución: Vigencia para cuatro
años, prorrogables hasta un máximo de dos años
más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
342.048.000 pesetas (2.055.749,88 euros). Para los
cuatro años de vigencia.

5. Garantía provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Marina Española, 13, 1.o

c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: (956) 51 49 29 y 51 76 45.
e) Telefax: (956) 51 32 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
2.a Domicilio: Calle Marina Española, 13, 1.o

3.a Localidad y código postal: Ceuta 51001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 13, 1.o

c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Directora gene-
ral, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez.—&40.032.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que 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. 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compresas tocoló-
gicas, empapadores y pañales de incontinencia.

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,
32.468.964 pesetas (195.142,403 euros).

5. Garantía provisional: (2 por 100 del presu-
puesto de licitación), 649.379 pesetas (3.902,846
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 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: 13 de diciembre 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, 1 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&40.115.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto) para la contratación de suministros
varios. Expediente 8/2000.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria, Área de Toledo. Número de expediente:
8/2000.


