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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge», regis-
tro general.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

e) Admisión de variantes: Procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Huesca, 7 de junio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&36.468.

Resolución por la se convoca procedimiento
abierto 10/2000 para la adquisición de
material para esterilización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge»,
Huesca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para este-
rilización.

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, 7.900.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge», regis-
tro general.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

e) Admisión de variantes: Procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Huesca, 7 de junio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&36.467.

Resolución por la se convoca procedimiento
abierto 11/2000, para la adquisición de
modelaje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital general «San Jorge»,
Huesca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 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, 7.850.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital general «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital general «San Jorge», Regis-

tro General.
2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital general «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Huesca, 7 de junio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&36.466.

Resolución por la se convoca procedimiento
abierto 12/2000 para la adquisición de
material y aparataje área enfermería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «San Jorge»,
Huesca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material aparataje
área enfermería.

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, 4.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación personal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge», regis-
tro general.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca 22004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Huesca, 7 de junio de 2000.—El Gerente en fun-
ciones, J. Font Celaya.—&36.442.

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha (INSALUD)
por la que se anuncia la adjudicación que
se cita. Expediente 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria,
del 061 de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
transporte sanitario urgente con soporte vital avan-
zado para la localidad de Almansa, con una unidad
de prestación de servicio de 24 horas.

b) Fecha de publicación: Procedimiento sin
publicidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.806.250 pesetas/mes
por unidad de veinticuatro horas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ambulancias Transaltozano,

Sociedad Limitada», UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.806.250

pesetas/mes por unidad de veinticuatro horas.
e) Plazo de ejecución: Un año desde la firma

del contrato. Prorrogable.

Toledo, 26 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Raúl Echevarría Berrueco.—&37.315.


