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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
esterilizadores de vapor.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de esterilización

del hospital de Barbastro, carretera nacional 240,
Barbastro (Huesca).

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

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro, INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad y código postal: Barbastro, 22300.
d) Teléfono: 974 31 32 11.
e) Telefax: 974 30 68 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Basbastro, INSALUD.
2.o Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Barbastro, 22300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad; Hospital de Barbastro, INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad: Barbastro.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

Barbastro, 8 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Victorian Peralta Biosca.—37.877.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD/hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expedientes: CA 10/00, 11/00,
12/00, 13/00 y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 10/00: Adqui-
sición de cánulas, sondas y accesorios.

CA 11/00: Adquisición de tubos de drenaje y
endotraqueales, conexiones, equipos de gotero y
accesorios.

CA 12/00: Adquisición de algodón, apósitos,
gasas, tetras, etc.

CA 13/00: Adquisición de collarines, vendas,
etcétera.

CA 14/00: Adquisición de aparatos (consola de
contrapulsación, videogastroscopio y resucitador
cardiopulmonar).

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del
Rosell».

e) Plazo de entrega: Dos años naturales para
los CA 10/00 y 11/00, quince meses para los
CA 12/00 y 13/00 y hasta el 31 de diciembre de
2000 para el CA 14/00.

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 10/00: 12.698.500 pesetas.
CA 11/00: 19.495.000 pesetas.
CA 12/00: 17.559.700 pesetas.
CA 13/00: 10.305.700 pesetas.
CA 14/00: 9.253.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08 y 968 50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del hospital
«Santa María del Rosell».

2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: Sólo se admiten
variantes para el CA 14/00: Adquisición de aparatos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 20 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&38.962.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid) por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 10/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 10/00, Sumi-
nistro e instalación de la señalización interior del
hospital «Severo Ochoa».

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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. 10/00, 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid) 28911.
d) Teléfonos: 91-481 84 11/91-481 84 97.
e) Telefax: 91-693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. En caso de presentación de muestras se entre-
garán en el almacén general del citado hospital,
de ocho treinta a doce treinta horas, de lunes a
viernes, en días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid) 28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fechas: Sobres 1 y 2 del C.A. 10/00, será

el día 21 de julio de 2000, en acto no público,
y el sobre 3, el día 28 de julio de 2000, en acto
público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince horas.

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

Leganés, 16 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&39.081.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes concursos por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 21/00 y 22/00.


