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del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Escultor José Sánchez
Lozano, número 7, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Pinares, sala de juntas,
2.a planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 9 de febrero de 2000.—La Jefa de Sección
de Contratación de Servicios, Manuela Conesa
Lucas.—8.043.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Vva.» por la que se anuncia el expe-
diente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Vva.».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CPA 2000-0-000004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

Lote 1: Vendajes, apósitos, esparadrapos.
Lote 2: Material de esterilización.

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,

Lote 1: 15.364.864 pesetas (92.344,692 euros).
Lote 2: 2.112.448 pesetas (12.696,068 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva.». Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,500.

c) Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Teléfono: 924 80 37 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Don
Benito-Villanueva de la Serena».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-
metro 3,500.

3.o Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Vva.».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Vva., kiló-

metro 3,500.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del Hospital.
e) Hora.

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

Don Benito, 8 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—8.044.

Resolución del Hospital de Medina del Campo,
(Valladolid), por la que se hace pública la
adjudicación del CA PN 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: PN 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

pos de manometría esofágica y ano rectal y de PH
metría gastro-esofágica.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Jaime Farré Muñoz (SYNMED).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.450.000 pesetas

(38.765,281 euros).

Medina del Campo, 29 de enero de 2000.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&7.987.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Hospital
de Móstoles.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 342.500.000 pesetas
(2.058.466,46 euros).

5. Garantías: Provisional: 6.850.000 pesetas
(41.169,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Hospital de Móstoles.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas, que serán abonadas
previo ingreso en la cuenta corriente número
1302 9069 81 0020067053 de Argentaria (Caja
Postal).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Móstoles, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&7.748.

Resolución del Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid por la que se anuncia el
servicio de vigilancia y seguridad del inmue-
ble de la sede central del Servicio Especial
de Urgencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Especial de Urgencia
061 de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de suministros.

c) Número de expediente: S.E.U. 061 A-4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad interior del inmueble de la sede central
del Servicio Especial de Urgencia.

c) Lugar de ejecución: Servicio Especial de
Urgencia. Calle Lope de Rueda, 43.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve meses.

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, 12.600.000 pesetas
(75.727,525 euros).


