
BOE núm. 16 Miércoles 19 enero 2000 625

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 8.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Cláusula 4.3.1 del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Calle Montalbán, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-5807600.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del CIS.
2.o Domicilio: Calle Montalbán, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

b) Domicilio: Calle Montalbán, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Once treinta.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Presidenta,
Pilar del Castillo Vera.—&2.313.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación anticipada,
para la contratación de la recogida, trans-
porte, custodia y entrega de cuestionarios
de examen, recogida de hojas de respuestas
para su traslado al Departamento, con moti-
vo de la convocatoria general de pruebas
selectivas 1999 para acceso en el año 2000
a plazas de Formación Sanitaria Especia-
lizada para Médicos, Farmacéuticos, Quí-
micos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y
Radiofísicos Hospitalarios.

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: 127/99 (226.07).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida, transporte,
custodia y entrega de cuestionarios de examen, reco-
gida de hojas de respuestas para su traslado al Depar-
tamento, con motivo de la convocatoria general de
pruebas selectivas 1999 para acceso en el año 2000
a plazas de Formación Sanitaria Especializada para
Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psi-
cólogos Clínicos y Radiofísicos Hospitalarios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el apartado 15 de las
hojas-resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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, 4.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 90.000 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
(28071).

d) Teléfono: 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 último día de presentación de ofer-
tas

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o 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.o Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
3.o 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 tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

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 del plazo de presentación de
solicitudes, en el mismo lugar citado anteriormente.
Si el día de apertura de proposiciones recayera en
sábado, el acto de apertura se trasladaría al día hábil
inmediato posterior. Las proposiciones se presen-
tarán en sobres cerrados. El horario de presentación
será de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes, y de nueve a trece horas
los sábados. Si alguno de los licitadores hiciera uso
del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—1.182.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto), 7/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: Concurso, procedi-
miento abierto, 7/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos industria-
les para procesado de ropa en lavandería centra-
lizada.

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

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Toledo, lavandería centralizada.
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, 17.785.538 pesetas
(106.893,2360 euros).

5. Garantía: Provisional, 355.711 pesetas
(2.137,866 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, 45004.
d) Teléfono: 925 26 92 00.
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 día siguiente al de la 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 la publicación.

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 las catorce horas treinta
minutos.

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: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.


