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4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
-6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital general de Segovia. Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Avita, sin número.
e) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: (921) 419208.
e) Telefax: (921) 44 0532.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fccha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del conrratista: Los exi·
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite: Veintiséis dias naturales a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.0 Entidad: Complejo hospitalario de Segovia.
2.0 Domicilio: Carretera de ÁYila. sin número.
3.0

. Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:.

a) Entidad: Hospital general de Segovia
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Quince dias naturales a partir de la

Imalización del plazo de presentación.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia. 21 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente. Rosa Bermejo Pareja.-35.277.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto
5/96 para el suministro de lentes intrao
culares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario de Sego
via.

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

e) Número de expediente: S196.

2. Objeto del contrato:

a) Des~ripcióri:Lentes intraoculares.
b) Numero de unidades a entregar: Las espe

cificadas·en el pliego de condiciones.
e) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Complejo hospitalario de

Segovia.
e) Plazo de entrega: Un año a partir de su

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
6.000.000 de pesetas.

S. Garantíaprovisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de. documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros.
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b) Domicilio: Carretera de Ávila. sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia. 40002.
d) Teléfono: (921) 419208.
e) Telefax: (921) 44 05 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecja limite
de presentaCión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas S y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La .exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General:

1.0 Entidad: Complejo hOSpitalario de Segovia.
2.0 Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.0 Localidad y código postal: Segovia. 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital general de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Avila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la

finalización del plazo de presentación.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 22 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-3S.275.

Resolución del Complejo Hospitalllrio de Tole
do por Úl que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUO-Complejo hospitala
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-hospital «Vrrgen de la Salud».

e) Número de expediente: 36/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema integral de
cableado estructurado y su instalación.

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

e) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos

pital +:Vlfgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según anexo 11 del t)liego

·tipo de cláusulas admihistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4J'u-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
S.OOO.OOO de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Barber. 30.
c) Localidad y código pústa!: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.•
e) Telefax: (925) 22 26 54.
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n Fecha limite de obtención de documentos e
información: A los veintiséis días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
S. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: SegUn pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación;

1. Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Regis-
tro General.

2. Domicilio: Avenída Barber. 30.
3. Localidaq y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obÍi·
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9~ Apertura de las qfertas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Salón
de Actos.

b) Domicilio: Avenida Barber. 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 24 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de tos adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio ai «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Toledo. 22 de mayo de 1996.-El Director gerente.
Salvador Aymerich Martin.-34.282.

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

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-eomplejo hospitala
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros--hospital «Vrrgen de la Salud•.

c) Número de expediente: 302/96 (Plan de
Necesidades 1996).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparataje para repro
grafia, mantenimiento.hosteleria y aire acondicio
nado.

Lote número 1: Máquinas de reprografia.
Lote número 2: Aparataje de mantenimiento.
Lote número 3: Utillaje de hosteleria.
Lote número 4: Aire acondicionado.

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

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Ahnacén General del hos~

pital «Vrrgen de la Salud».
e) Plazo de entrega: Según anexo 1I del pliego

tipo de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
17.857.416 pesetas.

Lote número 1: 3.732.240 pesetas.
Lote número 2: 2.944.800 pesetas.
Lote número 3: 7.580.376 pesetas.
Lote número 4: 3.600.000 pesetas.


