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c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital «Prín-
cipe de Asturias».

2.a Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

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 (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin núme-
ro.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 9 de mayo de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—&27.181.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la convocatoria
del concurso abierto del servicio de man-
tenimiento de equipos electromédicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: CA 5-S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos electromédicos.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
Getafe.

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, 15.900.000 pesetas o
95.561 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 8 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
3.o Localidad y código postal: Getafe 28905.

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 Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: 28905 Getafe.
d) Fecha: El 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Getafe, 19 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&29.442.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Monitores modulares
y equipo artroscopia.

c) División por lotes y número: Dos partidas.
d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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 7.700.000 pesetas
(46.277,93 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada par-
tida (ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su ven-
cimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los quince días
siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 11 de julio de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Murcia, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&27.656.

Resolución del Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer», de Murcia, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «J. M.
Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos varios.
c) División por lotes y número: Cuatro partidas.
d) Lugar de entrega: Registro General del Hos-

pital Universitario «J. M. Morales Meseguer».

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 15.750.000 pesetas
(94.659,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada par-
tida (ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e) Telefax: 968 24 38 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su ven-
cimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Los quince días
siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia 30008.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 11 de julio de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Murcia, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Diego Cazorla Ruiz.—&27.658.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 45 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de visco-
elástico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
d) Plazo de entrega: Almacén general-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 11.452.700 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministro-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 8 de junio de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de junio de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 20 de mayo de 2000.–El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&29.280.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto) que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 44 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes
intraoculares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
d) Plazo de entrega: Almacén general-Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 25.602.050 pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministro-Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 6 de julio de 2000, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
Salón de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de julio de 2000, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación general técnica.

e) Hora: A partir de nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el servicio de sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Zaragoza, 20 de mayo de 2000.–El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&29.264.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», por la que se convoca el
concurso abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 29/00, ins-
trumental y pequeño utillaje de uso clínico.

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, 13.333.491 pesetas
(80.135,89 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: 30120 El Palmar
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales desde su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Idem punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Idem 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: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Idem punto 6.b).
c) Localidad: Idem punto 6.c).
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

El Palmar (Murcia), 2 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&27.110.


