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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratistas:

1. «Air Liquide Medicina, Sociedad Anónima».
2. «Praxair España, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

1. 38.559.915 pesetas.
2. 19.349.871 pesetas.

Albacete, 5 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—53.055.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convocan concursos de sumi-
nistros, procedimiento abierto, 30/2000 y
31/2000 (plan de necesidades).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Complejo Hospitalario de
Toledo.

c) Números de expedientes: 30/2000 y 31/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 30/2000,
compra de mesillas para habitaciones de pacientes;
concurso 31/2000, compra de sillones de reposo
y sillas de acompañante para habitaciones de pacien-
tes.

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

c) División por lotes y número: concurso
30/2000, no se establece; concurso 31/2000, par-
tidas enteras.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Com-
plejo Hospitalario de Toledo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, concurso 30/2000,
16.570.150 pesetas (99.588,608 euros); concurso
31/2000, 12.555.700 pesetas (75.461,277 euros).

5. Garantía provisional: Concurso 30/2000, 2
por 100 del importe de licitación, 331.403 pesetas
(1.991,772 euros); concurso 31/2000, 251.114 pese-
tas (1.509,226 euros).

Partida 1: 134.166 pesetas (806,354 euros).
Partida 2: 49.813 pesetas (299,382 euros).
Partida 3: 67.135 pesetas (403,490 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Unidad 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: A los ocho días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el apartado 19 del cuadro de características del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los ocho 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: Complejo Hospitalario de Toledo,

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: Complejo Hospitalario de Toledo,

sala de juntas, sexta planta.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Concurso 30/2000, diez horas treinta

minutos; concurso 31/2000, once horas.
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»: No procede.

Toledo, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—54.111.

Resolución del Director-Gerente del Complejo
Hospitalario «La Mancha-Centro», convo-
cando concurso de servicios. Expediente
C. A. 14/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

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

c) Número de expediente: C. A. 14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes del

complejo hospitalario «La Mancha-Centro» (hospi-
tales de Alcázar y Manzanares).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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,
95.000.000 de pesetas (570.961,50 euros).

5. Garantía provisional: 1.900.000 pesetas
(11.419,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

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

Juan, 13600.
d) Teléfono: 926 580 523.
e) Telefax: 926 551 166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimoquinto día a partir de fecha
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día a partir de fecha publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver expediente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro».

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

Juan, 13600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «La Man-
cha-Centro». Biblioteca.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan, 13600.
d) Fecha: Vigesimoquinto día a partir fecha

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
deberá solicitar anticipadamente a la sección de con-
cursos, identificándose correctamente.

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

Alcázar de San Juan, 17 de septiembre
de 2000.—El Director Gerente, J. Sánchez-Miga-
llón.—&53.211.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se convocan concursos abiertos 2 a 6/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
Área de Toledo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Adquisición de:

2/01: Gasas; 3/01: Material sanitario; 4/01: Mate-
rial sanitario de un solo uso; 5/01: Material de labo-
ratorio, y 6/01: Modelaje, escritorio y consumibles
de informática.

c) División por lotes y número: Oferta por ar-
tículos individualizados.

d) Lugar de entrega: Almacén General de la
Gerencia.

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: Importes totales:

CA 2/01: 20.314.800 pesetas; CA 3/01:
20.425.493 pesetas; CA 4/01: 20.854.841 pesetas;
CA 5/01: 9.451.944 pesetas, y CA 6/01: 11.230.853
pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Toledo.

b) Domicilio: Calle Barcelona, 2.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: 925 25 99 17.
e) Telefax: 925 21 54 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma del apartado 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

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


