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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, 23.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según normativas
vigentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro» (Servicio
de Compras y Suministros edificio Residencia).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 91 316 22 40.
e) Telefax: 91 316 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, i, j, subgrupo 4, 8-9, 2-4-5, categoría c,
b y d.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Clínica «Puerta de Hierro», Hos-
pital Universitario (Servicio de Registro General,
edificio Clínica).

2.a Domicilio: Calle San Martín de Porres,
número 4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Clínica «Puerta de Hierro», Hospital
Universitario (sala de juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Alfredo García Iglesias.—&35.157.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca» por
la que se modifica la fecha de apertura de
las ofertas, aplazándose del día 8 de junio
de 2000 al día 20 de junio de 2000, a las
diez horas, en la sala de juntas del hospital.

Concurso abierto 2/2000, explotación puesto de
prensa.

El Palmar (Murcia), 2 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—34.897.

Resolución de la Gerencia del Área 5 del
INSALUD de Madrid por la que se convoca
concurso de obras para la reforma del
C. S. Bustarviejo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área 5 de Atención
Primaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras.

c) Número de expediente: V-16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
del C. S. Bustarviejo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 49.673.928 pesetas
(298.546,32 euros).

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

a) Entidad: INSALUD, Área 5 de Atención Pri-
maria, Departamento de Obras.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 6, pabellón 1,
planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 59.
e) Telefax: 91 314 76 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la fecha de
la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, todos, D.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Área 5 de Atención Pri-
maria.

2.a Domicilio: Sinesio Delgado, 6, pabellón 1,
segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD, Área 5 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 6, pabellón 1,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente,
Tomás Lillo Pérez.—&35.176.

Resolución del Hospital «Niño Jesús» sobre
concurso abierto número 2000-0-0011, téc-
nica analíticas bioquímica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital Universita-
rio «Niño Jesús».

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

c) Número de expediente: 2000-0-0011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición «técnicas
analíticas bioquímica».

c) División por lotes y número: No hay división.
d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 22.500.000 pesetas
(135.227,72 euros).

5. Garantía provisional: 450.000 pesetas
(2.704,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús». Servicio de
suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

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
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD-Hospital «Niño Jesús».
Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Hospital Universitario
«Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&33.266.

Resolución del Hospital del «Niño Jesús» sobre
concurso abierto número 2000-0-0010, apa-
ratos y dispositivos para varios servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Niño Jesús».

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

c) Número de expediente: 2000-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición aparatos
y dispositivos para varios servicios: (microscopio
anatomía, monitor cardiorespiratorio, espectofotó-
metro, microscopio microbiología, contador de par-
tículas, ventriculoscopio, telelupas, consolas ORL,
a. de oteemisiones acústicas, perímetro clínico, reti-
nógrafo, a. de tracción, a. electroterapia, caloríme-
tro).

c) División por lotes y número: Por artículos
y códigos.

d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.


