
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

23086

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de arti
ficios lacrimógenos y fumígenos.

b) Número de unidades a entregar: 20.000 arti
ficios lacrimógenos y 5.000 fumigenos.

e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid) o en el Polvorín
de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes de tres meses, con-
tados a partir de la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 82.500.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 1.650.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Annamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono: (91) 5146000 (extensión 8647).
F= (91) 514 65 65.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 3 de febrero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 1998 (diez horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), en el domicilio indicado:

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

c) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), en el domicilio indicado:

a) Fecha: 23 de febrero de 1998.
b) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)!: 18 de diciembre
de 1997.

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.-72.844.

Re-solució1l de la Direcció1l Ge1leral de la Guar
dia Civil por la que -se C01lvoca licitació1l
pública para la -suba-sta de c"atarra (vai1la-s
de lató1l). Expedie1lte GC/16/4R/97.

1.

a)
Civil.

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

c) Número de expediente: GC/16/AR/97.

2. Objeto del contrato: Subasta de 25.000 kilo
gramos (aproximadamente) de vainas de munición
de latón

Lugar de depósito de la chatarra: Almacenes del
Servicio de Armamento (Valdemoro y Madrid).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: 5.850.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Annamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono: (91) 514 60 00 (extensión 8647).
F= (91) 514 65 65.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 14 de enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 1998 (diez horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaria), en el domicilio indicado:

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), en el domicilio indicado:

a) Fecha: 2 de febrero de 1998.
b) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
el adjudicatario.

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-EI General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.-72.843.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Re-solució1l del Comple;o Ho-spitalario de Tole
do por el que C01lvoca C01lCU1"SO de -slllni1li-stro
(procedimie1lto abierto). Expedie1lte-s
1998-0-0003 V 1998-0-0005.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Nacional de Parapléjicos.

c) Número de expedientes: 1998-0-0003 y
1998-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CPA. 1998-0-003.
Material de anestesia y drenaje. CPA 1998-0-0005.
Higiene.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Nacional de

Parapléjicos.
d) Plazo de ejecución: 1998 y 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
CPA 1998-0-0003: 16.983.875 pesetas. y CPA
1998-0-0005: 8.098.575 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45005.
d) Teléfono: (925) 26 93 07.
e) Telef= (925) 26 93 51.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: A los veintiséis dias naturales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
dias naturales, contados a partir del dia siguiente
al de la publicación hasta las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Registro General.

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Fmca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 23 de marzo de 1998: CPA.

1998-0-0005. Higiene; fecha: 6 de abril de 1998.
CPA 1998-0-0003. Material de anestesia y drenaje.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 9 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.-72.922.

Re-solució1l del Ho-spital Ce1ltral de 4-stllria-s
por la que -se C01lvoca C01lCUr'SO abierto de
-se",icio-s. Expedie1lte 33/98.005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Central de
Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 33/98.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la Red
Interna de teléfonos públicos y del sistema de tele
mensajes externo del Hospital Central de Asturias.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mini
mo: 2.500.000 pesetas/año.

5. Garantías: Provisional: 50.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 510 80 00 (extensión 38130).
e) Telefax: 510 80 16.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información:


