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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 447.325.768 pesetas
(2.688.428,01 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de diciembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría E.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre

de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: INSALUD, Servicios Centrales

(Registro General).
2.o Domicilio: Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INSALUD, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.
10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 9 de diciembre de 1999, por lo que
a partir del día siguiente al citado empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de ese plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: —.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.–La Directora
general de Presupuestos e Inversiones, Carmen
Navarro Fernández-Rodríguez.—&1.169.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se convocan
concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complejo Hospitalario «San

Millán-San Pedro».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «San Millán».
c) Número de expediente: Concursos abiertos

30/2000, 31/2000 y 32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 30/2000, sutu-
ras manuales. C. A. 31/2000, material de papel para
aseo y limpieza (papel hiigénico, servilletas, toallas
de papel, etc. C. A. 32/2000, artículos de limpieza
(bolsas de basura, detergente, guantes, bayetas, etc.).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

C. A. 30/2000: 26.545.370 pesetas (159.540,89
euros).

C. A. 31/2000: 20.000.750 pesetas (120.206,93
euros).

C. A. 32/2000: 12.567.520 pesetas (75.532,32
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/2000, 3 de
diciembre de 1999. 31 y 32, 30 de noviembre de
1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
3.o Localidad y código postal: 26004 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifique en el contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: C. A. 30/2000, 2 de enero de 2000.

C. A. 31 y 32, 20 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C. A. 30/2000,
29 de octubre de 1999.

Logroño, 3 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&1.183.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Toledo por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia: Dirección Territorial en Toledo.
c) Número de expediente: D.T.I. 1/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias adminis-

trativas de la Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas (57.096,14 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial (Suministros).
b) Domicilio: Calle Cervantes, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925-25 41 50.
e) Telefax: 925-21 53 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La establecida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.o Entidad: INSALUD.
2.o Domicilio: Calle Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45001.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
en Toledo.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: El día 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Toledo, 20 de octubre de 1999.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&1.149.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se convoca concurso abierto núme-
ro CA 12/99 HCA.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Campo Arañuelo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y equipos médico-asistenciales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.300.000 pesetas
(55.894,12 euros).

5. Garantía provisional: 186.000 pesetas
(1.117,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Calle Hospital, sin número.
c) Localidad y código postal: Navalmoral de la

Mata, 10300.
d) Teléfonos: 927 54 89 56 y 927 54 89 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.


