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Anexo

División por lotes y número: 3.
Admisión de variantes: Ver pliego.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: CA 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de los equipos infor-
máticos.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INSALUD.

c) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSALUD, Subdirección General
de Obras, Instalaciones y Suministros, Servicio de
Programación y Coordinación (despacho 705).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 07 81.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: INSALUD.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, los defectos subsanables serán
publicados en el tablón de anuncios del INSALUD
(calle Valenzuela, 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 18 de mayo de 2000,
por lo que, a partir del día siguiente al citado, empe-

zará a correr el plazo de subsanación de tres días
concedido por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 2000.—La Directora gene-
ral de Presupuestos e Inversiones, Carmen Navarro
Fernández-Rodríguez.—&22.719.

Anexo

Admisión de variantes: Ver pliego.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de pró-
tesis, suturas, catéteres y otros materiales
para uso de cirugía vascular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 09/00. Adqui-
sición de prótesis, suturas, catéteres y otros mate-
riales para uso de cirugía vascular.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de adjudicación.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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. 09/00: 54.150.000
pesetas (325.448,054 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de «El Carmen» (Servicio
de Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 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.o Entidad: Hospital de «El Carmen». Registro
General.

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

13002.

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 de «El Carmen». Biblioteca.
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) Obtención 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»: 4 de abril
de 2000.

Ciudad Real, 10 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—22.806.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal «Sierrallana», de Torrelavega (Canta-
bria), convocando concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2000-0-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis quirúrgicas de traumatología.

c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal
«Sierrallana». Barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.750.000 pesetas (389.155,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.295.000 pesetas
(7.783,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

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

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

b) Documentación a presentar: Según se detalla
en pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2.a Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria) 39300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
del anuncios del Hospital, de conformidad con el


