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c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen de la
Torre».

d) Plazo de ejecución (meses): HVT 20/00, dos
meses; HVT 21/00, veinticinco días.

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:

HVT 20/00: 16.500.000 pesetas (99.166,998
euros).

HVT 21/00: 22.500.000 pesetas (135,228 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Mantenimiento (quinta
planta), hospital «Virgen de la Torre».

b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28031.
d) Teléfono: 91 331 58 14.
e) Telefax: 91 331 11 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
HVT 20/00, no procede; HVT 21/00, grupo C, sub-
grupos todos, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
2.o Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28031.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer o cuarto lunes siguientes

desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas (se confirmará a los licitadores).

e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Javier Morón Merchante.—&18.067.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

c) Número de expediente: 2000-0-33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de laboratorio externo.

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, 80.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 59 71 17.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General.
2.o Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Hermanos Falcó, número 37.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 29 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Juan Rovirosa Juncosa.—&18.744.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros (procedimiento
abierto) 13/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Bolsas de plástico y
polietileno.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de fecha 18 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.557.720 pesetas
(63.453,175 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Cooperativa Inpla-

nor».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.719.788 pese-

tas (52.406,981 euros).

Toledo, 14 de marzo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&17.635.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convoca un concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lentes
intraoculares y viscolástico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».
Almacén general.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 113.730.440 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta». Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Son Dureta». Registro
general. Servicio de Personal.

2.a Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.a Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.

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 «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar

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

Palma de Mallorca, 28 de marzo de 2000.—Sergio
Bertrán Damián, Director Gerente.—&17.891.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de sistema de planificación haces
externos para el Servicio de Radiotera-
pia-Oncología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000071.


