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

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Cartagena, 3 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&47.906.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para el suministro
de material sanitario almacenable para el
Hospital Universitario de la Princesa y los
centros de especialidades «Hermanos García
Noblejas» y «Jaime Vera».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C. P. A. 1/2001 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
almacenable.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
La Princesa.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 187.370,079 pesetas
(1.126.116,86 euros).

5. Garantia 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. Dirección Internet:

www.hup.es/inf/sumis.htm
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de 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): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director Médico,
Fernando Moldenhauer Díaz.—46.792.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 6/99. Plan Básico de montaje del
centro de salud «San Jorge».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de concursos.
c) Número de expediente: 6/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan Básico de mon-

taje del centro de salud «San Jorge».
c) Lotes: 150.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.769.023 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Calvarro, Sociedad Limitada»;

«Distribuidora Medina, Sociedad Limitada»; Indus-
trias y Suministros Alver; Central Médica Vela;
Comercial Extremeña de Esterilización; Sulzer
España; Sudenta; Sanrosan; Sanidad Extremeña;
Salvador Navarro; Medicarin Centro; Medical Ibé-
rica; Galerías Sanitarias; Enraf Nonius Ibérica; Anto-
nio Matachana; Electromédicas Helios; La Casa del
Médico, y Técnicas Médicas Mab.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.799.470 pese-

tas.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—&46.676.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 5/99, alquiler de coches con con-
ductor para el traslado de los profesionales
de los centros de salud y puntos de atención
continuada dependientes de esta Gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de coches
con conductor para el traslado de los profesionales
de los centros de salud y puntos de atención con-
tinuada dependientes de esta Gerencia.

b) Fecha de publicación: 21 de diciembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» y «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre de 1999.

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, 63.810.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Juan Ciudad Padilla. Agrupación

Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 18.844.800

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2000.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—46.672.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 7/99, limpieza de centros y lavado
y planchado de ropa de centros dependientes
de esta Gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Concursos.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
y lavado y planchado de ropa de centros depen-
dientes de esta Gerencia.

b) Fecha de publicación: 28 de diciembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1999.

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, 25.176.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 21.665.824

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Hasta el 31 de diciem-

bre de 2000.

Cáceres, 4 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Manuel Granado García.—46.664.

Resolución por la que se adjudica el concurso
abierto 8/99, plan básico de montaje del
centro de salud «Manuel Encinas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Concursos.
c) Número de expediente: 8/99 GPC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Plan básico de mon-

taje del centro de salud «Manuel Encinas».


