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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Ventanielles».

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 474.056.541 pesetas (2.849.137,19 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría E.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del INSALUD (calle Valenzuela, 3),
una vez examinada la documentación general de
las proposiciones presentadas; dicho examen se rea-
lizará el día 28 de abril de 2000, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaíga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del INSALUD (calle Valenzuela, 3), de
conformidad con el artículo 59.5.b) de la LRJAP
y PAC.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 634, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 9 de marzo de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&12.970.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de mate-
rial para hemodiálisis y prótesis de trau-
matología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: C.A. 10/00 y C.A.
11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 10/00, adquisición de material para hemo-
diálisis.

C.A. 11/00, adquisición de prótesis de trauma-
tología.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: C.A. 11/00,
adquisición de prótesis de traumatología tres lotes:

Lote I: Prótesis de cadera, 100.700.000 pesetas
(605.219,18 euros).

Lote II: Prótesis de rodilla, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

Lote III: Prótesis de hombro, metacarpiofalángica
fijador interno vertebral, 5.850.000 pesetas
(35.159,20 euros).

d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-
nicación de adjudicación.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: C.A. 10/00, 119.100.000
pesetas (715.805,4163 euros). C.A. 11/00:
186.550.000 pesetas (1.121.188,080 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones

292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: C.A. 10/00 y
C.A. 11/00, 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Puntos 8 y 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen. Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Carmen. Biblioteca.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
a) Obtención documentación: Importe, 1.000

pesetas.
b) Apertura de documentación general, técnica

y oferta económica (en caso de que haya que sub-
sanar la falta de algún documento, las ofertas eco-
nómicas se abrirán con posterioridad).

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Ciudad Real, 7 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&13.972.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Barbastro.
c) Número de expediente: CA 10 INV/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ecógrafo ginecológico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de obstetricia

y ginecología del Hospital de Barbastro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro-INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad y código postal: 22300 Barbastro.
d) Teléfono: 974 31 32 11.
e) Telefax: 974 30 68 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

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
exigida en las cláusulas 8 y 10 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Barbastro (Registro
General).

2.o Domicilio: Carretera Nacional 240, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Barbastro, 22300.

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 Barbastro.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad: 22300 Barbastro.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.


