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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.450.000 pesetas (80.836,13 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: 13600 Alcázar de

San Juan.
d) Teléfono: 926 580 523.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver expedientes.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro».

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.a Localidad y código postal: 13600 Alcázar

de San Juan.
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: Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro»-Biblioteca.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: 13600 Alcázar de San Juan.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Alcázar de San Juan, 21 de julio de 2000.—El
Director Gerente, Jesús Sánchez-Migallón.—46.842.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta-Cristina» por la que
se convoca concurso público por procedi-
miento abierto de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta-Cristina».

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

c) Número de expediente: P. A. 06/01/62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de la antigua lavandería del Hospital «Infanta-Cris-
tina» para la instalación del Laboratorio de Inmu-
nología, la Unidosis de Farmacia y la Lencería-Cos-
turero.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Antigua lavandería, Hos-

pital «Infanta-Cristina», avenida de Elvas, sin núme-
ro, 08080 Badajoz.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares se obtendrán en el servicio de
suministros del Hospital «Infanta-Cristina», previo
pago de 500 pesetas.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.

c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos, todos; categoría, D.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General del
Hospital «Infanta-Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Infan-
ta-Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará, con la suficiente ante-

lación, en el tablón de anuncios del Hospital «In-
fanta-Cristina».

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El proyecto (memoria,
pliego de condiciones técnicas, mediciones, presu-
puesto estimado y planos), se podrán consultar a
través del correo electrónico en: sersumUhifc.insa-
lud.es, o a través de la copistería «Kopybasa», en
calle Adelardo Covarsi, 18, 06005 Badajoz. Telé-
fono 924 26 11 36.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Badajoz, 24 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&46.899.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Hospital de Barbastro por la
que se publica la adjudicación del siguiente
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-
lizada del Hospital de Barbastro.

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

c) Número de expediente: C. A. 7 S/2000.

2. Objeto del contrato:

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

vicio de limpieza del Hospital de Barbastro.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo de 2000.

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, 164.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mantenimientos Especiales

Rubens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.847.371

pesetas.

Barbastro, 19 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Victoriano Peralta Biosca.—47.046.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de un concurso abierto, 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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . A .
20/00,21/00,22/00 y 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.20/00: Suminis-
tro de dos Ecodoppler.

C.A.21/00: Suministro de un equipo de electro-
miografía, un polisomnógrafo y un equipo de elec-
troshock.

C.A.22/00: Suministro de taquillas vestuario.
C.A.23/00: Suministro de buscapersonas.
d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del

Rosell».
e) Plazo de entrega: 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: Importe total,
C.A.20/00: 17.000.000 de pesetas.

C.A.21/00: 19.000.000 de pesetas.
C.A.22/00: 16.000.000 de pesetas.
C.A.23/00: 3.750.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 0 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) Teléfono: 968 50 14 08-50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Estarán a disposición de los inte-
resados, durante el plazo de presentación de las
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 6 de
septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
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.


