
8254 Martes 20 junio 2000 BOE núm. 147

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

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

información: 17 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario 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: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Getafe, 7 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—36.318.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de colo-
cación de pavimentos, incluyendo su sumi-
nistro, en dicho hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 38/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de coloca-
ción de pavimentos, incluyendo su suministro, en
el hospital universitario de «La Princesa».

c) Lugar de ejecución: Hospital universitario de
«La Princesa».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Quince días naturales, contados desde
el mismo día 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: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital universitario de «La Prin-

cesa».
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios del hospital.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&36.650.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la adquisición
de equipamiento de cocina. Plan de inver-
siones 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: CPA 45/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
cocina.

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, tres millones ciento vein-
te mil (3.120.000) pesetas (18.751,57 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego del condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital universitario de «La Prin-

cesa».
2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&36.653.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 2000-0-22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
inspecciones legales de las instalaciones del Hospital
Universitario de Salamanca (Unidades: Clínico, VV
y hospital «Virgen del Castañar», de Béjar).

b) Lugar de ejecución: Hospitales: Clínico, «Vir-
gen Vega» y «Virgen del Castañar», de Béjar.

c) Plazo de ejecución: 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, 5.500.000 pesetas
(33.055,665 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Servicio de Ingeniería).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 71.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca. (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salaman-

ca 37007.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca

(U. Clínico).
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: 37007 Salamanca.
d) Fecha: 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Salamanca, 7 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&36.714.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto número 34/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concurso abierto

número 34/00, suministro de modelaje.

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, 23.718.000 pesetas
(142.548,050 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,

Servicio de Contratación Pública.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia), 30120.
d) Teléfono: 968 36 96 39.
e) Telefax: 968 36 97 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a la publicación.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,

Registro General.
2.a Domicilio: Ídem punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Ídem 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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca»,

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Ídem punto 6.b).
c) Localidad: Ídem punto 6.c).
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

El Palmar (Murcia), 7 de junio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—37.115.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos que se mencionan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c ) Núme r o s d e e x p e d i e n t e s : C . A .

(DO) 2000.0.525; C. A. 2000.0.527.

2. Objeto del contrato:

a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C . A .
(DO) 2000.0.525: Monitores de quirófano; C. A.
2000.0.527: Láser quirúrgico y lámparas de hen-
didura.

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre», Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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
e x p l o t a c i ó n : I m p o r t e s t o t a l e s , C . A .
(DO) 2000.0.525: 7.650.000 pesetas.

C. A. 2000.0.527: 6.833.000 pesetas.
5. Garantías:

Provisional: Según detalle del pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 85 91.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

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
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre», hasta las trece horas
(excepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas; no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre»; sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Director Gerente
en funciones, Germán Seara Aguilar.—&36.282.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» por la que se convocan los con-
cursos abiertos de suministros que se men-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C. A. (DO)

2000-0-15 y C. A. (DO) 2000-0-20.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. (DO)
2000-0-15: Dispositivos de administración, bolsas
nutrición y filtros.

C. A. (DO) 2000-0-20: Sistemas de medicación
para infusión ambulatoria.

c) División por lotes y número: C. A. (DO)
2000-0-15: Por partidas.

C. A. (DO) 2000-0-20: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12

de Octubre». Almacenes generales.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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: Importees totales: C. A. (DO)
2000-0-15: 81.615.000 pesetas.

C. A. (DO) 2000-0-20: 33.120.000 pesetas.
5. Garantía provisional: C. A. (DO) 2000-0-15:

Según detalle en el anexo A.
C. A. (DO) 2000-0-20: Según detalle en el

anexo A.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-

bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 91 390 81 81/82.
e) Telefax: 91 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de julio

de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General. Hospital Univer-

sitario «12 de Octubre», hasta las trece horas (ex-
cepto sábados) o por correo certificado.

2.o Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Según punto 6 del
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-

bre». Sala de juntas.
b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad: 28041 Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.
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 Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te en funciones, Germán Seara Aguilar.—36.339.

Resolución por la se convoca procedimiento
abierto 9/2000 para la adquisición de mate-
rial y reactivos de anatomía patológica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «San Jorge»,

Huesca.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material y reactivos

anatomía patológica.

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

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


