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11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&827.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

c) Número de expediente: 2000-0-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mensajería.

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, 3.318.520 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 66.370 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General.
2.a Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 21 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&830.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de concurso de suministro.
Expediente: 11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

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

c) Número de expediente: 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 11/2000.
b) Descripción del objeto: Pescados congelados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.300.000 pesetas
(73.924,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Martínez de Quel, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.300.000 pesetas

(73.924,49 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
gerente, Antonio Durán Portella.—208.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro» por la que se anuncia
adjudicación de concurso de suministro.
Expediente: 12/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro».

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

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto 12/2000.
b) Descripción del objeto: Verduras congeladas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.300.000 pesetas
(37.863,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Martínez de Quel, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.300.000 pesetas

(37.863,76 euros).

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—206.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 15/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: Concurso de proce-
dimiento abierto 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para hemo-
dinámica.

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

c) División por lotes y número: Partidas, según
anexo 1 del pliego.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 136.675.940 pesetas
(821.438,944 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te fijado por la administración para las partidas a
las que se licite.

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: 10 de febrero 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: 10 de febrero
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 la catorce treinta horas.

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: Tres como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
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»: 20 de diciembre
de 1999.

Toledo, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&546.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico «San Carlos» por la que se
adjudica el concurso 99/1/010 para la con-
tratación del servicio de cafeterías del Hos-
pital Clínico «San Carlos», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de cafeterías.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» con fecha 8 de julio de 1999.
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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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha; 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon,

7.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&438.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 6014/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Dos ecocardiógrafos,

tres desfibriladores externos y un equipo de moni-
torización por telemetría.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1.o «Hospitalaria Balear, Sociedad Limitada».
2.o «Ge Medical Systems España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1.o 12.100.000 pesetas.
2.o 35.000.000 de pesetas.

Palma de Mallorca, 14 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&441.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: C. A. S. 6/99.

2. Objeto del contrato:

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

centrales telefónicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.750.000 pese-

tas.

Palma de Mallorca, 14 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&440.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Alcázar de San Juan por la que
se convoca concurso de obras, por proce-
dimiento abierto.

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la
Salud. Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan.

Número de expediente: 4/99-1314.
Objeto del contrato: Obras de reforma y amplia-

ción del Centro de Salud de Campo de Criptana
(Ciudad Real). Sin lotes. A ejecutar en el plazo
de un mes.

Tramitación, anticipada; procedimiento, abierto,
y forma, concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.500.000 pesetas (99.166,99 euros).

Garantía provisional: 330.000 pesetas (1.983,34
euros).

Obtención de la documentación e información:
Gerencia de Atención Primaria de Alcázar de San
Juan (S. de Suministros), de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes. Avenida de los Institutos, sin
número. 13600 Alcázar de San Juan.

Teléfono: 926 54 32 30. Extensión 35. Fax:
926 54 78 30.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción, grupo C, sugrupo 4, categoría A.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite: Hasta las catorce horas del día vigé-
simo sexto natural, contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Documentación: La contenida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
citada Gerencia. Avenida de los Institutos, sin núme-
ro. 13600 Alcázar de San Juan.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Cuatro meses, a partir de
la apertura de las propuestas.

Admisión de variantes: No.

Apertura de las ofertas: Ante la Mesa de Con-
tratación designada al efecto, en la sala de juntas
de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan. Avenida de los Institutos, sin número.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La fecha y
la hora se publicarán en el tablón de anuncios de
la citada Gerencia.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Alcázar de San Juan, 24 de diciembre de 1999.—El
Director Gerente de Atención Primaria, Fernando
Hidalgo Guisado.—&520.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Alcázar de San Juan por la que
se convoca concurso abierto urgente de sumi-
nistros. Expediente 1/2000-1314.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia de Aten-
ción Primaria de Alcázar de San Juan.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario de oficina,
clínico, electrodomésticos y utillaje.

c) División por lotes y número: Lote I, mobi-
liario y material de oficina; lote II, electrodomés-
ticos; lote III, mobiliario clínico y utillaje; lote IV,
otros.

e) Plazo de entrega: Quince días.

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: 17.571.961 pesetas
(105.609,612 euros); lote I, 8.637.821 pesetas
(51.914,349 euros); lote II, 640.000 pesetas
(3.846,477 euros); lote III, 7.805.018 pesetas
(46.909,102 euros); lote IV, 489.122 pesetas
(2.939,682 euros).

5. Garantía provisional: 351.439 pesetas
(2.112,191 euros). Lote I: 172.756 pesetas
(1.038,278 euros); lote II: 12.800 pesetas (76,930
euros); lote III: 156.100 pesetas (938,183 euros);
lote IV: 9.782 pesetas (58,794 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la citada
Gerencia.

b) Domicilio: Avenida de los Institutos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria de Alcázar de San Juan.

2.o Domicilio: Avenida de los Institutos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
a partir de la apertura de las propuestas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Alcázar de San Juan.

b) Domicilio: Avenida de los Institutos, sin
número.

c) Localidad: Alcázar de San Juan.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la citada Gerencia.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

de la citada Gerencia.

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

Alcázar de San Juan, 10 de enero de 2000.—El
Director Gerente de Atención Primaria, Fernando
Hidalgo Guisado.—&1.622.


