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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.400.000 pesetas
(92.555,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento (5.a plan-
ta) Hospital «Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28031.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguiente des-

de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Javier Morón Merchante.—&21.064.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario La Mancha-Centro por el que se
convoca concurso abierto de servicios. Expe-
diente CA-05/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-concursos.

c) Número de expediente: CA-05/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Contratación de la
explotación del servicio de cafeterías-restaurantes de
público y personal del complejo hospitalario La
Mancha-Centro».

b) División por lotes y número: Lote I, cafe-
terías-restaurantes de público y de personal del hos-
pital La Mancha-Centro, de Alcázar de San Juan;
lote II, cafeterías-restaurantes de público y de per-
sonal del Hospital «Virgen de Altagracia» de Man-
zanares.

c) Lugar de ejecución: Hospital General «La
Mancha-Centro» (Alcázar de San Juan) y Hospital
«Virgen de Altagracia» (Manzanares).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
canon a determinar por el licitante.

5. Garantías:

Provisional: Lote I, 100.000 pesetas (601,01
euros); lote II, 60.000 pesetas (360,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro» (Suministros-Concursos).

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan (Ciudad Real), 13600.
d) Teléfonos: 926 58 05 22/ 23/24/25.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver expediente.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro» (Registro General).

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan (Ciudad Real), 13600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver expe-
diente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen-
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan (Ciu-

dad Real).
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Pliegos de licitación,
1.000 pesetas (6,01 euros).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 19 de abril de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—&21.444.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-82.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2000-0-82.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores, montacargas y escaleras mecánicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 49, de fecha 26 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.785.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima»

(19.501.351 pesetas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.501.351 pese-

tas.

Zaragoza, 14 de abril de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—20.450.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de servicios 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto de servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Adjudicación del
servicio de seguridad-vigilancia del hospital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C.A.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Serramar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.800.000

pesetas.

Soria, 7 de febrero de 2000.—El Director Gerente,
Luis de la Merced Monge.—&20.752.

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto anticipado 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del INSALUD de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección-Gerencia.
c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto antici-
pado de suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de son-
das, catéteres, etc.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto anticipado.
c) Forma: C.A.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.246.321 pesetas.


