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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.304.520 pese-

tas (79.961,77 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.478.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 2000-1-17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivo bioquímica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.965.564 pesetas
(35.853,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima»,

5.965.564 pesetas (35.853,76 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.965.564 pesetas

(35.853,76 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.482.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 2000-1-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Química Farm.

Bayer, Sociedad Anónima».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.459.697 pesetas
(32.813,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Química Farm. Bayer, Sociedad

Anónima», 5.459.697 pesetas (32.813,44 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.459.697 pesetas

(32.813,44 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.483.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital de Mós-
toles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 2000-1-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos bioquími-

ca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 11.159.589 pesetas
(67.070,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostic, Sociedad

Limitada», 11.124.939 pesetas (66.862,23 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.124.939 pesetas

(66.862,23 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.480.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-108/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de lavado e higienización de ropa.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

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

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, 10.592.400 pesetas
(63.661,606 euros).

5. Garantía: Provisional, 211.848 pesetas
(1.273,232 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El octavo día natural contado a partir
de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: La misma pre-
vista en el apartado 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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 «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Ávila, 1 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—&34.586.

Resolución del «Hospital San Jorge», de Zara-
goza, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Hospital San Jorge», de Zara-
goza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
para la realización del servicio de limpieza del «Hos-
pital San Jorge».

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

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, 32.067.000 pesetas
(192.726,55 euros).

5. Garantía provisional: 641.340 pesetas
(3.854,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Hospital San Jorge».
b) Domicilio: Hospital San Jorge.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50010.
d) Teléfono: 976 30 05 00.
e) Telefax: 976 34 83 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En los veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día, a contar del siguiente a la publi-
cación.

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


