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8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de presentación:
a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 14 de
noviembre de 2008.
b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social.
Registro General.
2. Domicilio: Avda. de Francia, nº 4.
3. Localidad y código postal: 45071.- Toledo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): El establecido en el artículo
145 de la Ley de Contratos del Sector Público.
9.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, nº 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Lugar, fecha y hora: Sala de Juntas de los Servicios
Centrales de la Consejería de Salud y Bienestar Social en
Toledo; 12:00 horas del día 25 de noviembre de 2008.
10.- Gastos de anuncio. Por cuenta del adjudicatario.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
4.- Canon total mínimo de licitación: 1.498 euros
5.- Presupuesto base de licitación: 107.712 euros (Iva
excluido)
6.- Garantía provisional: No procede
7.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital General de Villarrobledo
b) Domicilio: Avda. Miguel de Cervantes c/v a crta. El
Provencio, km. 0.3
c) Localidad y código postal: Villarrobledo (Albacete)
02600
d) Teléfono: 967-13 30 14
e) Fax: 967-13 30 16
8.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional:
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares

Toledo, 29 de septiembre de 2008
La Directora General de
Coordinación de Salud y Bienestar Social
MANUELA GALLEGO PALOMO

9.- Criterios de adjudicación del procedimiento y ponderación
Total: 100 puntos.
Criterios basados en juicio de valor sin fórmula: hasta 49
puntos
Oferta económica: hasta 51 puntos

*******

10.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación:
Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de la licitación en el DOCM, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: la especificada en los pliegos.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General del Hospital General de
Villarrobledo
Domicilio: Avda Miguel de Cervantes c/v a Crta. El
Provencio, km 0.3
Localidad y código postal: Villarrobledo (Albacete) 02600
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición de acuerdo con los plazos establecidos en el
art. 145 de la LCSP
e) Admisión de mejoras o variantes: no se admiten variantes.

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Resolución de 30-09-2008, del Sescam, del Hospital
General de Villarrobledo, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de explotación de cafeterías y comedores
de personal y publico, y de maquinas expendedoras
de bebidas y sólidos del Hospital General. de
Villarrobledo. Número de expediente: P.A. 01/2008.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General de Villarrobledo
b) Dependencia que tramita el expediente: Logística-compras-contratación.
c) Números de expedientes: P.A. 01/2008.
2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de explotación de cafeterías y comedores de personal y publico, y de maquinas
expendedoras de bebidas y sólidos del Hosp. Gral. de
Villarrobledo.
b) División por lotes y números:
Lote n º1: Servicio de explotación de cafeterías y comedores de personal y publico
Lote nº 2: Servicio de explotación de maquinas expendedoras de bebidas y sólidos.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la formalización
del contrato, prorrogable.

12.- Apertura de las ofertas económicas:
a) Entidad: Hospital General de Villarrobledo. Sala de
Juntas
b) Domicilio: Avda Miguel de Cervantes c/v a Crta. El
Provencio, km 0.3
c) Localidad: Villarrobledo.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
d) Hora: 10:00 horas.
13.-Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el de Prescripciones
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Técnicas y resto de documentación técnica, estarán de
manifiesto y a disposición de las empresas interesadas
para su examen en el Servicio de Suministros del Hosp.
Gral de Villarrobledo.
14.-Gastos de anuncio: A cuenta del/os adjudicatario/s
15.- Perfil del contratante: www.hgvillarrobledo.es y/o
www.sescam.jccm.es/web/home.do
16.- Contrato sujeto a regulación armonizada: No.
Villarrobledo, 30 de septiembre de 2008
El Director Gerente
ANTONIO MURILLO ROMERO
*******
Resolución de 30-09-2008, del Sescam, del Hospital
General de Tomelloso, anunciando licitación por procedimiento abierto para la celebración de contratos
administrativos especiales de servicio de explotación
de cafeterías y comedores de personal y público y
máquinas expendedoras de bebidas y sólidos por
procedimiento abierto, expediente nº HTOM-PA
02/2008.
1. Entidad adjudicadora.a) Organismo: Sescam - Hospital General de Tomelloso
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación Administrativa
c) Número de expediente: HTOM-PA 02/2008
2. Objeto del contrato.a) Descripción del objeto: Explotación de cafeterías y
comedores de personal y público y máquinas expendedoras de bebidas y sólidos
b) División por lotes y número: Dos lotes
d) Lugar de ejecución del servicio: Hospital General de
Tomelloso
e) Plazo de ejecución: 2 años prorrogable hasta un total
de 6 años
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7. Obtención de documentación e información.a) Entidad: Sescam-Hospital General de Tomelloso
b) Domicilio: C/ Vereda de Socuéllamos, s/n
c) Localidad y código postal: 13700 - Tomelloso (C. Real)
d) Teléfono: 926.52 58 16
e) Telefax: 926.52 58 84
f)
En
nuestra
página
web
en
Internet:
http://sescam.jccm.es
8. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:
Ver Expediente
9. Criterios de adjudicación:
9,1 lote 1 (total 100 puntos, ver detalle en expediente)
a) Criterios basados en juicios de valor: total hasta 49 puntos
b) Puntuación económica: Total hasta 51 puntos.
9,2. Lote 2 (total 100 puntos, ver detalle en expediente)
a) Criterios basados en juicios de valor: total hasta 49 puntos
b) Puntuación económica: Total hasta 51 puntos.
10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.a) Fecha límite de presentación:30 de octubre de 2008
b) Documentación a presentar: Ver Expediente
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sescam-Hospital General de Tomelloso.
(Registro General)
2. Domicilio: C/ Vereda de Socuéllamos, s/n
3. Localidad y código postal: 13700 Tomelloso
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses
e) Admisión de variantes: No
11. Apertura de las ofertas.a) Entidad: Sescam-Hospital General de Tomelloso (Sala
de Juntas)
b) Domicilio: c/ Vereda de Socuéllamos, s/n
c) Localidad: Tomelloso
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008 (Oferta Económica)
e) Hora: 10,00 horas
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación.
4. Canon mínimo de licitación.4.1. Lote 1: Canon mínimo mensual: 100 euros (excluido
IVA).
4.2. Lote 2: Canon mínimo mensual: 52 euros (excluido
IVA).
5. Garantía provisional: No
6. Garantía definitiva: Si
Lote 1: 30.000 euros (excluido IVA)
Lote 2: 6.000 euros (excluido IVA)

Ciudad Real, 30 de septiembre de 2008
El Director Gerente
(Por Delegación de Competencias
Resolución del Director Gerente del Sescam
de 09/02/04 - DOCM nº 27 de 25/02/04)
ENRIQUE GALLEGO HUÉSCAR
*******
Resolución de 01-10-2008, del Sescam, del Hospital
General de Ciudad Real, por la que se anuncia la contratación de: suministro de guante de nitrilo ambidiestro y guante quirúrgico no látex, sin polvo y estéril. Número de Expediente: P.A. 2008-0-13.

