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Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia aclaración con relación al con-
curso abierto HMN 7/2000 para la con-
tratación del servicio de la gestión completa
del servicio de comedor para el personal de
guardia y la explotación del bar-cafetería y
restaurante de personal y público del Hos-
pital General Universitario «J. M. Morales
Meseguer», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 71, de 23 de marzo de
2000.

Con relación al concurso referido, se adjunta cua-
dro explicativo anexo al modelo de oferta económica
que los interesados podrán retirar en el Servicio
de Suministros del Hospital General Universitario
«J. M. Morales Meseguer» de Murcia.

Murcia, 6 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Doctor Diego Cazorla Ruiz.—18.882.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Números de expedientes: 16 HMS/00 y
32 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

16 HMS/00: Suministro de material sanitario y
prótesis para neurocirugía.

32 HMS/00: Suministro de productos para die-
tética.

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:

C.A. 16 HMS/00: 36.000.000 de pesetas.
C.A. 32 HMS/00: 3.300.000 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.
e) Telefax: 976 75 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

16 HMS/00: 22 de mayo de 2000.
32 HMS/00: 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 22 de mayo de 2000, para el concurso
16 HMS/00, y el 8 de mayo de 2000, para el con-
curso 32 HMS/00, si son presentadas en el Registro

General del hospital, para las enviadas por correo,
a las veinticuatro horas de esos mismos días.

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 acto de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Para el concurso 16 HMS/00, 1 de

junio de 2000; para el concurso 32 HMS/00, 18
de mayo de 2000, salvo que la Mesa de Contratación
disponga otras fechas en la apertura de sobres de
documentación general técnica.

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, el Servicio de Sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
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»: Concurso
16 HMS/00, 30 de marzo de 2000.

Zaragoza, 31 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—18.841.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

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

c) Números de expedientes: 30 HMS/00 y
42 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

30 HMS/00: Suministro de suturas manuales.
42 HMS/00: Suministro de material santiario

para quirófano.

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:

C.A. 30 HMS/00: 124.000.000 de pesetas.
C.A. 42 HMS/00: 20.000.000 de 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 75 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

30 HMS/00: 19 de mayo de 2000.
42 HMS/00: 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 19 de mayo de 2000, para el concurso
30 HMS/00, y el 15 de mayo de 2000, para el
concurso 42 HMS/00, si son presentadas en el
Registro General del hospital, para las enviadas por
correo, a las veinticuatro horas de esos mismos días.

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 acto de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Para el concurso 30 HMS/00, 1 de

junio de 2000; para el concurso 42 HMS/00, 25
de mayo de 2000, salvo que la Mesa de Contratación
disponga otras fechas en la apertura de sobres de
documentación general técnica.

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, el Servicio de Sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
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»: Concurso
30 HMS/00, 28 de marzo de 2000.

Zaragoza, 5 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio J. Rueda Sánchez.—18.839.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concursos abiertos
números 10/2000, 11/2000, 12/2000 y 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 10/2000: Reactivos y análogos banco de
sangre.


