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c) Número de expedientes: CA 2000-1-12, CA
2000-1-13, CA 2000-1-36, CA 2000-1-38 y CA
2000-1-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-12, «P.
Vasculares: Introductores, etc.»; CA 2000-1-13, «P.
Vasculares: Catéteres y balones»; CA 2000-1-36,
«Prótesis mama»; CA 2000-1-38, «React. fertilidad
y kits frios», y CA 2000-1-39 «React. tiroides».

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 2000-1-12, «P. Vasculares:
Introductores, etc.», 50.623.017 pesetas; CA
2000-1-13, «P. Vasculares: Catéteres y balones»,
55.345.112 pesetas; CA 2000-1-36, «Prótesis
mama», 6.676.000 pesetas; CA 2000-1-38, «React.
fertilidad y kits frios», 23.874.076 pesetas, y CA
2000-1-39 «React. tiroides», 23.285.840 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital
Universitario 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 para la obtención de documentos

e información: Los CA 2000-1-12 y CA 2000-1-13,
el 2 de junio de 2000; los CA 2000-1-36, CA
2000-1-38 y CA 2000-1-39, el 5 de mayo 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: Igual que en
el punto 6, apartado f).

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 ofertas:

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

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Los CA 2000-1-12 y CA 2000-1-13,

el 20 de junio de 2000; los CA 2000-1-36, CA
2000-1-38 y CA 2000-1-39, el 30 de mayo de 2000.

e) Hora: Diez treinta.

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 finalizado el plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 29 de marzo
de 2000, los CA 2000-1-12 y CA 2000-1-13.

Getafe, 28 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&16.598.

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: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expedientes: CA 2000-1-10, CA

2000-1-11, CA 2000-1-31, CA 2000-1-34 y CA
2000-1-37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-10, «ma-
terial oftalmología»; CA 2000-1-11, «prótesis endo-
vasculares»; CA 2000-1-31, «prótesis vasculares»;
CA 2000-1-34, «material consumible de informá-
tica», y CA 2000-1-37 «react. ria general».

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
IV.

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 2000-1-10, «material oftalmo-
logía», 95.830.973 pesetas; CA 2000-1-11, «prótesis
endovasculares», 95.830.814 pesetas; CA
2000-1-31, «prótesis vasculares», 32.563.258 pese-
tas; CA 2000-1-34, «material consumible de infor-
mática», 30.335.893 pesetas, y CA 2000-1-37 «react.
ria general», 34.786.380 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital
Universitario 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 para la obtención de documentos

e información: 2 de junio 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: 2 de junio 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 ofertas:

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

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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 finalizado el plazo.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 29 de marzo
de 2000.

Getafe, 28 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&16.597.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos,
procedimiento abierto, que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 39 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema
integral de cobertura quirúrgica de un solo uso para
quirófanos de CRTQ.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 23.386.182 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 8 de mayo de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para ser envi-
dadas por correo el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.
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10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 27 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—15.570.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto), que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 31 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de mar-
capasos y electrodos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 271.488.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 15 de mayo de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital; para ser envi-
dadas por correo el plazo finaliza a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la

apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2000.

Zaragoza, 28 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—15.562.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca, procedimiento
abierto, el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 19 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de cafetería del Hospital Universitario «Mi-
guel Servet».

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Miguel Servet».
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliegos.

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, canon mínimo anual,
18.780.000 pesetas, desglosado en:

Bar-Cafetería Hospital General: 9.000.000 de
pesetas; Bares-Cafetería del Hospital de Rehabili-
tación, Traumatología y Quemados: 9.780.000 pese-
tas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet» de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2.o Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel La Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 28 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—15.568.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia el
concurso abierto número 12/00, «Productos
para medicina nuclear».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos para medicina nuclear.

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, 141.510.816 pesetas
(850.497,130 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Contratación pública.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.a).
2.o Domicilio: Véase punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

El Palmar (Murcia), 13 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—16.504.


