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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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: 13002 Ciudad

Real.
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
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2.a Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.a Localidad y código postal: 13002 Ciudad

Real.

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: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) Obtención de 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: 13 de marzo
de 2000.

Ciudad Real, 27 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&17.341.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario La Mancha-Centro, de Alcázar de
San Juan, por la que se anuncia concurso
de suministros. Número de expediente
CA07/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario La mancha-Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro y Concursos.

c) Número de expediente: CA-07/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ecógrafo «doppler» color
P/Radiología.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario La

Mancha-Centro, Hospital «Virgen de Altagracia»
(Servicio de Radiología), Manzanares (Ciudad
Real).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas
(1.262,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan, 13600 (Ciudad Real).

d) Teléfono: 926 55 14 57.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General La Mancha-Cen-
tro, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan. 13600 (Ciudad Real).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Genral La Mancha-Centro.
b) Domicilio: Avenida de la constitución, sin

número.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos,
1.000 pesetas.

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

Alcázar, 29 de marzo de 2000.—El Gerente, Jesús
Sánchez Migallón.—16.717.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

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

c) Número de expediente: 2000-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0009. Sumi-
nistro de mesas de tallado.

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, 2000-0-0009; 3.500.000
pesetas (21.035,4237 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: Veintidós días naturales a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso), 2000-0-0009:
Un año.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe». Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

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

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 21 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&15.783.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto expe-
diente 06.05.03.00, para la adquisición de
eritropoyetina, con destino al hospital del
INSALUD, de Mérida (Badajoz).

Presupuesto: 20.130.000 pesetas (120.983,737
euros).

Fianza provisional: 402.600 pesetas (2.419,675
euros).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrá solicitarse en el servicio de concursos
de suministros, del hospital del INSALUD, de Méri-
da, sito en polígono «Nueva Ciudad», sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital del INSALUD, de Mérida, en
el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura plicas: Cuarenta días naturales,
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», a las diez treinta horas, en acto público,
a celebrar en la sala de juntas del hospital, en el
domicilio indicado.

Mérida, 23 de marzo de 2000.—Lui Camacho
Murcia.—&16.321.


