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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sec-
ción de Mantenimiento y C. de Servicios.

b) Domicilio: Calle Escultor Sánchez Lozano,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30005.
d) Teléfono: 968 39 48 14/17.
e) Telefax: 968 39 48 27.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día vigésimo sexto natural, contando a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Escultor J. Sánchez Loza-
no, 7, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle Pinares, sala de juntas,
segunda planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio corren por cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 11 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Cañavate Gea.—27.242.

Resolución del Hospital «General Yagüe» refe-
rente al suministro de monitores de presión
arterial no invasiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0011 sumi-
nistro de monitores de presión arterial no invasiva.

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

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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, 2000-0-0011, 4.810.000
pesetas (28.908,6823 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 94-728 18 35.
e) Telefax: 94-728 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce días naturales, a partir del día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0011,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela

Universitaria de Enfermería.
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 10 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&26.319.

Resolución del Hospital «Marqués de Valde-
cilla», de Santander, por la que se convocan
concursos (procedimiento abierto).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital universitario «Marqués

de Valdecilla».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Números de expedientes: 21 y 22/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción de los objetos:
21/00. Cama de enfermos. Mesitas de noche

y otro mobiliario.
22/00. Sondas: Tubos endotraqueales. Mantas

hiper/hipotermia y mantas de agua.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Partida/lote.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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:

21/00. 154.970.063 pesetas (93.139,224 euros).
22/00. 34.108.620 pesetas (204.996,935 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de

Valdecilla».
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-

mero.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Apertura económica, 14 de julio

de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comuniades Europeas»: 8 de mayo de
2000.

Santander, 5 de mayo de 2000.—El Director
Gerente del hospital universitario «Marqués de Val-
decilla», de Santader, Ignacio Iribarre Udo-
bro.—&26.292.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación de una tienda de prensa en el
Hospital.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones y explo-
tación de una tienda de prensa en el hospital de
Móstoles.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis.

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, canón anual de
1.200.000 pesetas (7.212,18 euros).

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

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.


