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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Domicilio: Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 25 41 50.
e) Telefax: 925 21 53 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección Territorial
del Instituto Nacional de la Salud en Toledo.

2.o Domicilio: Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en Toledo.

b) Domicilio: Cervantes, número 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación y de adjudicación del concurso
serán por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 13 de marzo de 2000.—El Director terri-
torial, José Julián Díaz Melguizo.—&13.702.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, autorizando la con-
vocatoria de expediente para la contratación
del suministro de helados y productos con-
gelados: Pescados, mariscos, verduras, pre-
cocinados, etc.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de helados y productos congelados: Pes-
cados, mariscos, verduras, precocinados, etc.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
expresado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén de cocina de los
hospitales «San Pedro de Alcántara» y «Nuestra
Señora de la Montaña».

e) Plazo de entrega: Según 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: Año 2000: 19.400.000
pesetas.

Año 2001: 38.800.000 pesetas.
Total presupuesto de licitación: 58.200.000

(349.789,044 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 62/64.
e) Telefax: 927 22 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 2 de mayo de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas del
concurso.

e) Admisión de variantes: Procede, conforme
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Cáceres, 1 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—12.650.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres, autorizando la con-
vocatoria de expediente para la contratación
del suministro de carnes, embutidos y fiam-
bres.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de carnes, embutidos y fiambres.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
expresado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén de cocina de los
hospitales «San Pedro de Alcántara» y «Nuestra
Señora de la Montaña».

e) Plazo de entrega: Según 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:

Año 2000: 15.000.000 de pesetas.
Año 2001: 30.000.000 de pesetas.

Total presupuesto licitación: 45.000.000 de pese-
tas (270.455,447 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 22 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 2 de mayo de 2000.

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: 2 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas del
concurso.

e) Admisión de variantes: Procede, conforme
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Cáceres, 1 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—12.656.

Resolución de la Gerencia de Área 5 de Aten-
ción Primaria de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación de los concursos
V1/2000, V2/2000 y V3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área 5 de Atención
Primaria.

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

c) Número de expediente: V1/2000, V2/2000
y V3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: V1/2000, material

sanitario (fungible); V2/2000, material de aseo y
limpieza (fungible); V3/2000, material de oficina
e impresos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Concursos V1/2000,
V2/2000 y V3/2000, «Boletín Oficial del Estado»
número 242, de 9 de octubre de 1999.


