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Resolución del Director Gerente de Atención
Primaria de Albacete por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria del INSALUD
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Far-
macia.

c) Número de expediente: 1/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Especialidades far-
macéuticas.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.

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, 17.916.639 pesetas
(107.681,16 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Albacete.

b) Domicilio: Marqués de Villores, 6-8.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 50 36 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD de Albacete.

2.o Domicilio: Marqués de Villores, 6-8.
3.o Localidad y código postal: Albacete 02001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
INSALUD.

b) Domicilio: Marqués de Villores, 6-8.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Albacete, 20 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Eloy Marín Nieto.—3.096.

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 13 de
enero de 2000, por la que se convoca con-
curso de servicio, mediante procedimiento
abierto, con destino al citado Centro Hos-
pitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

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

c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 5 5 / 2000
(07-AT-120.5/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada,
transporte y eliminación de residuos sanitarios del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón».

b) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, 71.484.000 pesetas
(429.627,49 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.429.680 pesetas
(8.592,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» (Servicio de Contratación).

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46 (edi-
ficio administrativo, tercera planta).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46 (ter-
cera planta del edificio administrativo).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en el Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Gerente, Alfre-
do Macho Fernández.—&2.550.

Resolución del Hospital «General Yagüe», refe-
rente a suministro de prótesis de cadera,
cótilos para prótesis de cadera, prótesis de
rodilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expedientes: 1999-0-0033,
1999-0-0035, 1999-0-0037.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
1999-0-0033: Suministro de prótesis de cadera.
1999-0-0035: Suministros de cótilos para prótesis

de cadera.
1999-0-0037: Suministro de prótesis de rodilla.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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:

1999-0-0033: 177.200.000 pesetas (1.064.993,44
euros).

1999-0-0035: 73.750.000 pesetas (443.246,42
euros).

1999-0-0037: 156.625.000 pesetas (941.335,20
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.a Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1999-0-0033,
dos años; 1999-0-0035, dos años; 1999-0-0037, dos
años.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela

Universitaria de Enfermería.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 500 pesetas.

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

Burgos, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&2.468.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» sobre adjudicación definitiva
del concurso abierto número 72/99.

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 72/99.


