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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación

de consultas y remodelación de vestuarios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 258.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Guadalajara, 4 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—19.347.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara sobre adjudicación
C. A. 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General Universitario.
c) Número de expediente: C. A. 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adjudicación revistas

médicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 289.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: Distribuidora Europa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.244.755 pe-

setas.

Guadalajara, 4 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—19.348.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara sobre adjudicación. Número
de expediente CA 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General Universitario.
c) Número de expediente: CA 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral del Hospital y Centro de Especialidades.
c) Lotes: Lote 1, diagnóstico por imagen; lote 2,

protección de incendios; lote 3, equipos electromé-
dicos; lote 4, central telefónica; lote 5, transforma-
ción de energía; lote 6, planta cogeneración; lote 7,
aparatos elevadores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 13 de agosto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 155.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1, Iberman-Philips; lote 2,

Mantenimiento Integral y Mejora; lote 3, General
Electric-Ferrovial; lote 4, desierto; lote 5, Elecnor;
lote 6, desierto; lote 7, Elevadores Jarre.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

35.986.000 pesetas; lote 2, 3.268.990 pesetas; lote 3,
68.500.000 pesetas; lote 5, 1.542.240 pesetas; lote 7,
22.431.500 pesetas.

Guadalajara, 15 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—19.354.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convoca un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Gutiérrez Ortega», Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis y recambios de rodilla y cadera.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No se esta-
blecen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Gutiérrez Orte-
ga», de Valdepeñas (Ciudad Real), Servicio de Qui-
rófano.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas, según
las necesidades del Servicio de Quirófano.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega», Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.
d) Teléfono: 926 32 02 00.
e) Telefax: 926 31 01 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, en horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega», Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses,
contados a partir del día siguiente a la firma del
correspondiente contrato de adjudicación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: A partir del vigésimo sexto día natural

de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 1.000 pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de abril de 2000.

Valdepeñas, 13 de abril de 2000.—El Director
Ge r en t e , M i gue l Ánge l Ba r a t a s de l a s
Heras.—&20.037.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncian los
concursos abiertos 22/00 «Ecógrafos, mesas
quirúrgicas, respiradores, cabina flujo lami-
nar, autoclave, etc.», y 24/00 «Suturas
manuales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. número 22/00
«Ecógrafos, mesas quirúrgicas, respiradores, cabina
flujo laminar, autoclave, etc.» y 24/00 «Suturas
manuales».

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: Importes totales, C. A. número 22/00,
65.245.000 pesetas (392.130,35 euros); C. A. 24/00,
115.473.027 pesetas (694.006.880 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 31 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Vir-
gen de la Arrixaca».

2.o Domicilio: Ídem, punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ídem, 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).

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Virgen
de la Arrixaca».


