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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Asturias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de gestión de
servicios públicos que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Territorial de Asturias.

c) Número de expediente: NSP/3397-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de radio-
cirugía estereotáxica a beneficiarios de esta Comu-
nidad Autónoma durante el año 2000.

b) Fecha de publicación: Negociado sin publi-
cidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Radiocirugía San Francisco de

Asís y Clínica Ruber Internacional, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

22.000.000 de pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Oviedo, 26 de abril de 2000.—El Director terri-
torial.—25.808.

Resolución del Hospital General de Teruel «O.
Polanco» por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General de Teruel «O. Polanco».
c) Número de expediente: C. A. 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza del Hospital General de Teruel
«O. Polanco».

b) División por lotes y número: Partida única.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de

Teruel «O. Polanco». Avenida Ruiz Jarabo, sin
número, 44002 Teruel.

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

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, 76.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.

c) Localidad y código postal: Teruel 44002.
d) Teléfono: 97-862 12 15.
e) Telefax: 97-862 15 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 6, subgrupo III, categoría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

2.o Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Teruel «O.
Polanco».

b) Domicilio: Avenida Ruiz Jarabo, sin número.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de mayo
de 2000.

Teruel, 3 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Francisco Javier Doménech Tudela.—&24.817.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto para la adju-
dicación de un mamógrafo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: CA8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
mamógrafo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación (140.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número. Pabe-

llón «San Antonio Abad».
3.o Localidad y código postal: 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

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

León, 12 de abril de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&23.750.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de electroestimuladores para
el Servicio de Rehabilitación.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de elec-
troestimuladores para el Servicio de Rehabilitación.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
indicado en el pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».

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, 11.116.300 pesetas
(66.810,31 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

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:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
cuadro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.


