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10. Otras informaciones: No obstante lo expues-
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación
tuviera constancia del envío de proposiciones por
correo lo haría saber públicamente, trasladando la
apertura de las proposiciones económicas a otra
fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Subsecretario
de Agricultura, Pesca y Alimentación (Orden de
1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» 160),
Manuel Lamela Fernández.—&48.315.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
abierto, mediante concurso de gestión, del
servicio de restaurante y bar-cafetería en los
comedores-autoservicio y cafeterías de la
Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Presidencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 109/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de restaurante y bar-cafetería en los comedores-
autoservicio y cafeterías de la Presidencia del
Gobierno y del Ministerio de la Presidencia.

b) Fecha de publicación: 11 de mayo de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 11 de mayo de 2000.

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, no procede.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Peolsa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: No pro-

cede.
e) Plaza de adjudicación: Dos años (prorrogable

por otros dos).

Madrid, 26 de julio de 2000.—La Subsecretaria,
Ana María Pastor Julián.—&48.407.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Adjudicación del C. A. 10/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-

lario de Cáceres.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 2000.

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, 51.000.000 de pesetas
(306.516,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Integral Secoex,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.700.869 pese-

tas (292.698,11 euros).

Cáceres, 31 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&48.562.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 18/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Salud». Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso procedi-
miento abierto 18/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catéteres, guías y
otros materiales para radiología intervencionista.

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

c) División por lotes y número: Lotes, según
anexo I del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital «Virgen de la Salud».

d) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 106.442.504 pesetas
(639.732,333 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
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: 8 de septiembre 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: 8 de septiembre
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 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», sala

de juntas, sexta planta.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Gastos de tramita-
ción 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»: 18 de julio
de 2000.

Toledo, 28 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—&48.178.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 17/2000.

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: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Vitreotomo, láser y
microscopio binocular (plan de necesidades).

c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de fecha 19 de abril de 2000.

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, 13.150.000 pesetas
(79.033,091 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma», e «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 7.319.608 pese-

tas (43.991,73 euros), y 695.500 pesetas (4.180,04
euros).

Toledo, 31 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Ángel González Mejías.—48.422.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto) 8/2000.

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: 8/2000.


