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10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&2.110.

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro,
Hospital Universitario de Madrid, por la que
se convoca el concurso de suministros que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Clínica Puerta Hierro, Hospital Universitario.
c) Número de expediente: 7/99 CPH.hu.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un monitor de cabe-
cera, un equipo de anestesia-monitorización (UVI),
una máquina de anestesia, un fibroscopio (UVI)
y un videobroncoscopio (neumología).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General de Clí-

nica Puerta Hierro.
e) Plazo de entrega: Según estipulado en pliego

de cláusulas administrativas.

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, 23.000.000 de pesetas.

Lote 1: 11.300.000 pesetas.
Lote 2: 5.700.000 pesetas.
Lote 3: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional, 2 por 100 del presupuesto base de
licitación o del lote al que se oferte.

Lote 1: 226.000 pesetas.
Lote 2: 114.000 pesetas.
Lote 3: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfonos: 91 316 23 40/ 40 40/21 40.
e) Telefax: 91 316 28 48/91 373 05 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Clínica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2.o Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica Puerta de Hierro (sala de
juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe retirada plie-
gos, 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario/s.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Alfredo García Iglesias.—&2.108.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se convoca concurso de servi-
cios, 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Cáceres.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Asuntos Genera-
les, hospital «San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Cáceres 10003.
d) Teléfono: 927 25 62 06.
e) Telefax: 927 25 62 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del citado hos-
pital.

2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Cáceres 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Cáceres, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Alejandro Sánchez-Ocaña Mora-
les.—2.021.

Resolución de fecha 13 de octubre de 1999
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de ideas para realizar
acciones de divulgación y educación sobre
salud y consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 108/99 226.02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ideas para realizar
acciones de divulgación y educación sobre salud
y consumo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El comprendido entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre del mismo año (doce
meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47 y 91 596 15 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 2 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-
to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y dirigidas a la Sub-
dirección General de Administración Financiera o
por correo.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presenta-
ciones por correo, la apertura se celebraría el deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguien-
te al de finalización dle plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.


