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c) Localidad y código postal: Ciudad Real
13002.

d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones
292/280.

e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen. Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen (biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Apertura de documen-
tación general, técnica y oferta económica: En el
caso de que haya que subsanar la falta de algún
documento, las ofertas económicas se abrirán con
posterioridad.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de junio de 2000.

Ciudad Real, 18 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&41.595.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, de Adju-
dicación definitiva del concurso abier-
to 11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres

y papel de fotocopiadora.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Parcialmente ordinaria y par-
cialmente anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.362.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Comercial Asturiana de Pape-

lería, Sociedad Anónima», 6.004.000 pesetas; y
«Redpapel, Sociedad Limitada», 8.437.300 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.441.300 pesetas.

Santander, 1 de junio de 2000.—El Gerente, Igna-
cio Iribarren Udobro.—39.511.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
(procedimiento abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, hospital universitario

«Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, hospital universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 63 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de ecó-

grafos, sistema coagulador y cardiotocógrafos para
diversos Servicios.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: División en

lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General, hospital

universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 55.400.000 pesetas.

5. Garantías provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Suministros, hospital universitario

«Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 12 de agosto de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital; para
las enviadas por correo, el plazo finaliza a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del hospital uni-

versitario «Miguel Servet».
2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una varian-
te.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-

vet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón

de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes de la fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2000.

Zaragoza, 26 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&41.590.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. número
2000-0-2.

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: 2000-0-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza del hospital «Virgen del Cas-
tañar», de Béjar (Salamanca).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 25 de enero de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: C. abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.250.000 pesetas
(139.735,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Servicios y Mantenimientos

Integrales, Sociedad Anónima», 2.200.709 pesetas
(139.439,06 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.200.709 pese-

tas (139.439,06 euros).

Salamanca, 6 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&39.819.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. núme-
ro 2000-0-4.

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: 2000-0-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de esteri-

lización (bolsas, cintas, etiquetas, etc.).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de febrero de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de enero
de 2000.


