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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de abril 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»: No procede.

Toledo, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—6.020.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Segovia por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad,
PN.4/99: Intervenciones para la reducción
de la demora quirúrgica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Segovia.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de inter-

venciones, reducción de lista de espera quirúrgica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.991.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Hospital de la Misericordia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.991.000

pesetas.

Segovia, 16 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, José García Velázquez.—&5.642.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 2000-1-18. CA

2000-1-19. CA 2000-1-20.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-18, gases
medicinales. CA 2000-1-19, material sanitario de
ORL. CA 2000-1-20, prótesis de ORL.

b) Número de unidades a entregar.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Getafe.

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: CA 2000-1-18, gases
medicinales: 7.255.628 pesetas. CA 2000-1-19,
material sanitario ORL: 17.416.990 pesetas. CA
2000-1-20. Prótesis ORL: 10.230.900 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital de
Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe, 28905.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución de adjudicación de los
concursos, los interesados que no hayan sido adju-
dicatarios podrán retirar la documentación presen-
tada en el Servicio de Suministros, procediéndose
a la destrucción de la no retirada a los quince días
de finalización de este plazo.

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

Getafe, 28905, 4 de febrero de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Concepción Vera Ruiz.—5.867.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vendas.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J.M. Morales Meseguer».

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, 18.136.140 pesetas
(109.000,397 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de cada
lote (ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J.M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Velez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su venci-
miento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los veintiséis
días siguientes a la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «J.M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Velez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J.M. Mora-
les Meseguer». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Velez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 12 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Murcia, 31 de enero de 2000.—El Director-Ge-
rente, Dr. Diego Cazorla Ruiz.—6.016.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer».

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

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Oxigenoterapia.
c) División por lotes y número: Quince lotes.
d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J.M. Morales Meseguer».

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

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


