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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: FROM.
2.a Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 2001.
e) Hora: Las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el/los adjudicatario/s,
en este caso, el importe satisfecho será proporcional
al importe del lote adjudicado.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Presidente
del FROM, Jesús Varela.—&54.228.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete en la que se convoca concurso abierto
para la prestación del Servicio de Alimen-
tación del Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2001-0-75.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimen-
tación del Complejo Hospitalario de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Albacete.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 2.169.982,62 euros.

5. Garantías: Provisional, 43.399,65 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 99.
e) Telefax: 967 59 72 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
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): Vigencia del
concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener en
la pagina web del Complejo Hospitalario www.chos-
pab.es.

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

Albacete, 31 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, José Moreno Cánoves.—&54.174.

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce-
res por la que se convoca concurso de ser-
vicios 31/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

plejo Hospitalario de Cáceres .
c) Número de expediente: C.A. 31/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del Ser-
vicio de Limpieza.

b) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Cáceres.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 5.341.765,58 euros
(888.795.008 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 106.835,31 euros
(17.775.900 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: www.pliegospublicos.com. Por
Correo Electrónico, previa solicitud: sersumhvtm.in-
salud.es. En formato papel, en la Unidad de Repro-
grafía del Hospital San Pedro de Alcántara.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 256 205.
e) Telefax: 927 256 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de Diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital «San
Pedro de Alcántara».

2.a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
c) Localidad: Cáceres, 10003.
d) Fecha: 2 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 29 de octubre de 2001.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del Adju-
dicatario.

Cáceres, 29 de octubre de 2001.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagués Prieto.—53.591.

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral de Teruel «O. Polanco» por la que se
convoca concurso abierto para la contrata-
ción conjunta de elaboración de proyecto y
ejecución de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C. A. 8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para ubicación de la Unidad de Agudos de Salud
Mental en el Hospital General de Teruel «O. Polan-
co».

b) División por lotes y número: No se estable-
cen.

c) Lugar de ejecución: Hospital General de
Teruel «O. Polanco».

d) Plazo de ejecución (meses): Véanse pliegos.

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, 288.485,81 euros
(48.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44002.
d) Teléfono: 978 62 12 15.
e) Telefax: 978 62 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véanse pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La de dura-
ción de la garantía.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Teruel, 31 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Ismael Sánchez Hernández.—54.301.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés, (Madrid) por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de suministros.
c) Número de expediente: C.A. 13/2001 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 13/2001:
Adquisición de prótesis coclear.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Año 2001.
Importe unitario máximo euros/pesetas:

22.237,44 euros (3.700.000 pesetas).
Importe estimado total euros y pesetas: 66.712,34

euros (11.100.000 pesetas).
5. Garantías: Provisional, no procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa» Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés 28911

(Madrid).
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2001.

b) Documentación a presentar: En tres sobres
cerrados (sobre 1, documentación general; sobre 2,
documentación técnica, y sobre 3, documentación
económica).

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General Hospital «Severo

Ochoa», se presentarán los sobres 1, 2 y 3 de ocho
treinta a catorce horas. En caso solicitar muestras,
se entregarán en Almacén General del citado Hos-

pital, de ocho treinta horas a doce treinta horas,
de lunes a viernes, días hábiles.

2.a Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Leganés 28911

(Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Si se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de reuniones anexa a la
Dirección de Gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobre 1 y 2 del C.A. 13/2001, será

el 30 de noviembre de 2001, en acto no público.
La documentación de sobre 3 del C.A. 13/2001
se abrirá, el 5 de diciembre de 2001, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 31 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&54.173.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expedientes: 4 HMS/2002,
5 HMS/2002 y 8 HMS/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
4 HMS/02: Material de punción, agujas, hojas bis-

turí, placas, trocar.
5 HMS/02: Cánulas, tubos, sondas.
8 HMS/02: Material para el proceso de esteri-

lización.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Por lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General, Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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:

4 HMS/02: 18.428.740 pesetas (110.758,95
euros).

5 HMS/02: 17.705.561 pesetas (106.412,56
euros).

8 HMS/02: 15.021.145 pesetas (90.278,90
euros).

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

a) Entidad: Suministros Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 20 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 20 de
noviembre de 2001, a las trece horas, si son pre-
sentadas en el Registro General del Hospital, para

las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-

versitario «Miguel Servet».
2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El 29 de noviembre de 2001, salvo

que la Mesa de Contratación disponga otra fecha
en la apertura de sobres de documentación gene-
ral-técnica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 23 de octubre de 2001.—El Director
Gerente (en funciones), Ricardo Canals Liza-
no.—&54.211.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Real
Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre por el que se convoca con-
curso público para la contratación de los
servicios de comedor, en la sede central de
Madrid, durante el año 2002.

1. Objeto de la licitación: Contratación de los
servicios de cafetería.

2. Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Documentación e información: Podrá soli-

citarse en la Unidad de Servicios Generales de esta
Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre, calle Jorge Juan, 106, 28009 Madrid,
en horario de nueve a catorce horas.

4. La presentación de ofertas se ajustará a lo
establecido en el pliego de condiciones.

5. El plazo límite de recepción de ofertas será
hasta las doce horas del día 16 de noviembre de
2001, en el Registro General de la Real Casa de
la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
calle Jorge Juan, 106, 28009 Madrid.

6. Los documentos necesarios que deberán pre-
sentar los licitadores figuran en el pliego de con-
diciones, debiéndose presentar en dos sobres per-
fectamente identificados y cerrados:

Sobre número 1: Documentación general de la
empresa.

Sobre número 2: Oferta económica.

7. La apertura de sobres se realizará el día 20
de noviembre de 2001, a las once horas, en el Salón
del Cien, de la Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, en la calle Jorge
Juan, 106, de Madrid.

9. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Jefe de Servicios
Generales, Conrado Labrador García.—54.183.


