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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada, Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convoca concurso abierto de obras. Expe-
diente HUPA 18/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HUPA número
18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
centro del C.E. Virgen del Val, del Área III de
Atención Especializada.

c) Lugar de ejecución: Centro de Especialidades
Virgen de Val, de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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: 13.500.000 pesetas
(81.136,63 euros).

5. Garantías: Provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministro del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Alcalá-Meco, sin

número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28805.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del hospital «Príncipe
de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Alcalá de Henares, 2 de junio de 2000.—El Geren-
te de Atención Especializada, Roberto Collado
Yurrita.—34.572.

Resolución del Área 10 de Atención Primaria
por la que se anuncia concurso para la com-
pra de material sanitario de curas: Apósitos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área 10 Atención Primaria.

c) Número de expediente: Concurso abierto
6/2000 10 A.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario de curas: Apósitos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.350.000 pesetas
(62.204,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 10 Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin

número.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28902.
d) Teléfono: 91 695 64 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área 10 de Atención Primaria.
Registro.

2.o Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28902.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización del suministro.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 10 A. Primaria.
b) Domicilio: Avenida Juan de la Cierva, sin

número.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Getafe, 30 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, M. Santos Ichaso Hernández-Ru-
bio.—&32.824.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 26/00, 27/00,

28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 26/00, adqui-
sición e instalación de señales informativas internas
y externas. C.A. 27/00, Taquillas-armarios para
enfermos. C.A. 28/00, reactivos para la realización
de las determinaciones y técnicas bioquímicas urgen-
tes.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C.A. 26/00: 11.223.395
pesetas (67.453,96 euros). C.A. 27/00: 18.720.000
pesetas (112.509,46 euros). C.A. 28/00: 28.000.000
de pesetas (168.283,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por lotes del precio máximo de licitación de los
diferentes expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A 26/00, C.A. 27/00 y C.A. 28/00,
4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: C.A 26/00, C.A. 27/00: 4 de agosto

de 2000. C.A. 28/00: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 22 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&32.518.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz
por la que se convoca concurso público, por
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del hospital
universitario «Infanta Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros hospital «Infanta Cristina».

c) Número de expediente: 06/01/31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y dispositivos con destino al hospital univer-
sitario «Infanta Cristina».

b) Número de unidades a entregar: Se especifica
en los pliegos de condiciones.
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d) Lugar de entrega: Almacenes hospital uni-
versitario «Infanta Cristina». Se especificará en el
contrato.

e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 140.754.287 pesetas.

5. Garantía provisional: A la totalidad,
2.815.085 pesetas, se adjunta en el expediente foto-
copia de listado de fianzas provisionales por lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000, previo pago de
500 pesetas en caja del hospital «Infanta Cristina»,
o por mediante giro postal.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General del
hospital «Infanta Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Infanta
Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con un mínimo de diez

días de antelación en el tablón de anuncios del hos-
pital «Infanta Cristina».

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 2000.

Badajoz, 23 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&32.724.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian concursos abiertos de ecógrafo
y aparatos médico-asistenciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Números de expedientes: C. A. 1/00-I y

C. A. 2/00-I.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 1/00-I, ecó-
grafo. C. A. 2/00-I, aparatos médico-asistenciales.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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. 1/00-I: 16.000.000
de pesetas (96.161,93 euros). C. A. 2/00-I:
22.405.000 pesetas (134.656,76 euros).

5. Garantía provisional: Exentos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Bierzo (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada, 24411 (León).
d) Teléfono: 987 45 52 00, ext. 487.
e) Telefax: 987 45 53 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el plazo finalizara
en sábado o día festivo, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apar-
tado 6.f.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada, 24411 (León).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: 24411 Fuentesnuevas-Ponferrada

(León).
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de la

documentación.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del Servicio de Suministros del Hospital del
Bierzo en el plazo de diez días, desde que hubieran
sido dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuentesnuevas-Ponferrada (León), 24 de mayo de
2000.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—&32.734.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artículo
79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: 2000-I-0007 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-I-0007: Dos
videogastroscopios y un videocolonoscopio.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
CA 2000-I-0007-SUM: 7.900.000 pesetas
(47.479,956 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicado en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: H.U.V. Servicio de Suministros. Sec-
ción de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de esta
publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la apertura económica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 29 de mayo de 2000.—El Director
Gerente.—Por el Director Gerente.—El Director
Médico.—José M. Fontsaré Ojeado.—Carlos J. Esco-
rial Miguel.—33.446.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
de procedimiento negociado sin publicidad
H.C.5/00 «Suministro de dializadores».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que el procedimiento nego-
ciado H.C.5/00 derivado del concurso determina-
ción tipo 6/98, «Suministro de dializadores», ha sido
adjudicado a «Hospal, Sociedad Anónima», por un
presupuesto máximo de 11.400.000 pesetas
(68.515,37 euros). Fecha de adjudicación: 7 de abril
de 2000.

Melilla, 12 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, José Luis Morillo López.—&32.594.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número del expediente: C.A. 2000-0-21.


