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11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&827.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

c) Número de expediente: 2000-0-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mensajería.

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, 3.318.520 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 66.370 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 21 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&830.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de concurso de suministro.
Expediente: 11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 11/2000.
b) Descripción del objeto: Pescados congelados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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, 12.300.000 pesetas
(73.924,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Martínez de Quel, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.300.000 pesetas

(73.924,49 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
gerente, Antonio Durán Portella.—208.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de concurso de suministro.
Expediente: 12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 12/2000.
b) Descripción del objeto: Verduras congeladas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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, 6.300.000 pesetas
(37.863,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Martínez de Quel, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.300.000 pesetas

(37.863,76 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—206.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 15/2000.

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 expediente: Concurso de proce-
dimiento abierto 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para hemo-
dinámica.

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

c) División por lotes y número: Partidas, según
anexo 1 del pliego.

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 o canon de
explotación: Importe total, 136.675.940 pesetas
(821.438,944 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te fijado por la administración para las partidas a
las que se licite.

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, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00, extensión 985.
e) Telefax: 925 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero de 2000.

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: 10 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General antes de la catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Tres 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: 45004 Toledo.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (6,010 euros).

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»: 20 de diciembre
de 1999.

Toledo, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&546.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos» por la que se
adjudica el concurso 99/1/010 para la con-
tratación del servicio de cafeterías del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de cafeterías.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 8 de julio de 1999.


