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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto y concurso (tramitación
anticipada).

4. Presupuesto base de licitación: 7.050.198
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Suministros del Hospital de Hellín, calle
Juan Ramón Jiménez, sin número, 02400 Hellín
(Albacete), teléfono 967 30 95 42, fax 967 30 50
19.

a) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de Hellín en el domicilio antes citado.

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

8. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
Hospital de Hellín, calle Juan Ramón Jiménez, sin
número, Hellín (Albacete), el día 22 de febrero del
2000, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Hellín (Albacete), 15 de diciembre de 1999.—El
Director de Gestión y SS. GG., Jorge Masiá Gar-
cía.—9.958.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por
la que se convoca los siguientes concursos
abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Rafael Méndez».
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación Pública.
c) Números de expediente: C.A. 137/99, C.A.

7/2000 y C.A. 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 137/99: Aparatos y mobiliario.
C.A. 7/2000: Reactivos laboratorios águilas.
C.A. 8/2000: Reactivos inmunología.

c) División por lotes y número: Según lotes esta-
blecidos en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Almacén hospital «Rafael
Méndez».

e) Plazo de entrega: Un mes desde el pedido
de almacén.

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

a) Tramitación: C.A. 137/99, urgente; C.A.
7/2000 y 8/2000, normal.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

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

C.A. 137/99: 10.000.000 de pesetas.
C.A. 7/2000: 34.000.000 de pesetas.
C.A. 8/2000: 100.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100, según pre-
supuesto establecido para cada uno de los lotes
definidos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-

tro 589.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.

d) Teléfono: 968 44 55 11.
e) Telefax: 968 44 55 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 137/99, hasta el 20 de diciembre
de 1999, para el resto hasta el 20 de enero de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 137/99,
23 de diciembre de 1999, para el resto 24 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Rafael
Méndez».

2.o Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 589.

3.o Localidad y código postal: Lorca, 30800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): C.A. 137/99,
inmediato, para el resto cuatro años desde la adju-
dicación.

e) Admisión de variantes: Según los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Sala de juntas de la Dirección

Territorial del INSALUD de Murcia, sita en calle
Pinares, 6, de Murcia.

c) Localidad: Lorca.
d) Fecha: C.A. 137/99, 28 de diciembre de

1999, para el resto 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre
de 1999.

Lorca, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Miguel Artero Galán.—&9.780.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos de suministros
procedimiento abierto números 69/99
y 70/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla», Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 69/99 y 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 69/99, toallas absor-
bentes, pañuelos, bobinas papel secamanos, bolsas
de plástico, lejía, colonia, jabón líquido baño, espon-
jas; 70/99, impresos, sobres, etiquetas, etc.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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, 69/99, 20.117.200 pese-
tas (120.906,807 euros), y 70/99, 22.840.378 pese-
tas (137.273,436 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla», Servicio de Suministros, previo pago de
500 pesetas.

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39008.
d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla», Registro General, antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación.

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Apertura personal/técnica de los con-

cursos, 14 de febrero de 2000; apertura económica
de los concursos, 18 de febrero de 2000.

e) Hora: Once.

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

Santander, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—&10.422.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina» por el que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto número
S.C.4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: Número S.C.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Apa-

ratos y Dispositivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.075.000 pesetas.


