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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de medi-
camentos para botiquines de urgencia.

b) División: Por partidas.
c) Lugar de entrega: Almacén de la Gerencia

de Atención Primaria de Toledo.
d) Plazo de entrega: Según nuestras necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.122.596 pesetas (169.020,21 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria, Departamento de
Suministros, calle Barcelona, 2, 45005 Toledo, telé-
fono 92 525 99 17.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
los pliegos.

8. Presentación de ofertas:

Lugar de presentación y fecha límite: En el Regis-
tro General de la Gerencia, en el domicilio indicado,
el 24 de noviembre de 1999.

9. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
15 de diciembre de 1999, en el citado domicilio
de la Gerencia.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2/2000, el 4 de
octubre de 1999.

Toledo, 4 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel Modrego Navarro.—&40.120.

Resolución del Hospital «Miguel Servet»
por la que se convoca el concurso (proce-
dimiento abierto) que se cita. Expedien-
te 2 HMS/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de líqui-
dos para hemodiálisis.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 21.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 9 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas si son presentadas en el Registro General
del hospital; para las enviadas por correo el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 9 de
noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobre de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Zaragoza, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente en funciones, Ricardo Canals Liza-
no.—&40.871.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/177344.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Sur-Guadalquivir Sevilla-Este-Oriente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: CP 1999/177344.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de todos los centros dependientes de la agrupación.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
626.401.344 pesetas (3.764.747,90 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Avenida del Greco, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95 457 45 30.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la citada agrupación a las doce
horas del decimoquinto día hábil, contado a partir
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; en caso de que fuera sábado, se trasladará al
siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&39.920.

Corrección de errores de la Resolución del
Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. CP
1999/166881 (21/99), suministro de medi-
camentos («Boletín Oficial del Estado»
número 238, de 5 de octubre de 1999).

1. a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Hospital Torrecárdenas. Almería.

c) Número de expediente: CA 1999/166881
(21/99).

2. a) Descripción del objeto: Suministro de
medicamentos.

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «8. a) Fecha límite de presenta-
ción de ofertas: 22 de noviembre de 1999 (catorce
horas).», debe decir: «8. a) Fecha límite de pre-
sentación de ofertas: 10 de noviembre de 1999 (trece
horas).».

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de octubre de 1999.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.—La Directora geren-
te, P. A., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&40.808.


