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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.166.450 pesetas
(85.142,080 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.—6.024.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 5/00.

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: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Hialuronato sódico,
metilcelulosa, perfluorocarbono de isomeros de per-
fluorheptano y kit para cirugía de cataratas para
Faco.

c) División por lotes y número: Cinco 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, 22.909.300 pesetas
(137.687,667 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 11 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.—6.037.

Resolución del Hospital Universitario «J.M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 4/00.

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: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.
c) División por lotes y número: Cuatro 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, 17.844.000 pesetas
(107.244,600 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 11 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.—6.027.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las redes de datos y
telefonía del hospital.

d) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

e) Plazo de ejecución (meses): Ver apartado H
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 36.000.000 de pesetas
(216.364,36 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
Centro Técnico en horario de ocho a doce.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.


