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e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000.

7 Requisitos específicos del contratista: Según
lo establecido en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 18 de septiembre.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez quince.

10. Otras informaciones: Servicio técnico. Telé-
fono: 91 388 26 30.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&49.497.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada de
Madrid Área 1 por la que se convocan con-
cursos abiertos de suministros. Expedientes
número HVT 29/2000, 30/2000, 40/2000
y 2000 0 00030.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Especializada de Madrid Área 1.
c) Número de expediente: HVT 29/2000,

30/2000, 40/2000 y 2000 0 00030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HVT 29/2000: Mobiliario médico-asistencial.
HVT 30/2000: Aparatos médico-asistenciales.
HVT 40/2000: Aparatos médico-asistenciales,

mamógrafo, cámara multiformato estativo mural.
2000 0 00030: Lentes terapéuticas intraoculares.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen de la
Torre» y centros dependientes del mismo.

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. número HVT 29/2000:
8.560.000 pesetas (51.446,64 euros).

Lote 1, mesa de quirófano: 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

Lote 2, cabina audiometrías: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

Lote 3, camilla de ginecología: 650.000 pesetas
(3.906,58 euros).

Lote 4, camilla hidráulica: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

Lote 5, carro de parada: 110.000 pesetas (661,11
euros).

Lote 6, carros varios: 155.000 pesetas (931,57
euros).

Lote 7, lámparas y flexos: 225.000 pesetas
(1.352,28 euros).

Lote 8, sillón O.R.L.: 205.000 pesetas (1.232,07
euros).

Lote 9, negatoscopios: 440.000 pesetas (2.644,45
euros).

Lote 10, varios: 1.675.000 pesetas (10.066,95
euros).

C. A. número HVT 30/2000: 6.960.000 pesetas
(41.830,44 euros).

Lote 1, aparatos de isquemia doble: 290.000 pese-
tas (1.742,94 euros).

Lote 2, monitor presión arterial no inv.: 780.000
pesetas (4.687,89 euros).

Lote 3, esterilizador a vapor: 820.000 pesetas
(4.928,30 euros).

Lote 4, bisturí eléctrico: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

Lote 5, espirómetro: 455.000 pesetas (2.734,61
euros).

Lote 6, oftalmoscopio manual: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

Lote 7, pulsioxímetro portátil: 600.000 pesetas
(3.606,01 euros).

Lote 8, selladora de lámina continua: 190.000
pesetas (1.141,92 euros).

Lote 9, agitador orbital: 200.000 pesetas (1.202,02
euros).

Lote 10, analizador de Ph y gases: 2.000.000 de
pesetas (12.020,24 euros).

Lote 11, limpiador ultrosónico: 385.000 pesetas
(2.313,90 euros).

C. A. número 40/2000: 11.800.000 pesetas
(70.919,43 euros).

Lote 1, mamógrafo: 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

Lote 2, cámara multiformato: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Lote 3, estativo mural de pared: 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros).

C. A. 2000 0 00030: 19.560.000 pesetas
(117.557,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto global de licitación o 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28053.
d) Teléfonos: 91 478 01 93 ó 91 478 02 94.
e) Telefax: 91 477 97 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinta día natural a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
2.o Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28053.

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

e) Admisión de variantes: Sí, se admite una
variante de cada uno de los elementos que com-
ponen los expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEP «Vicente Soldevilla».
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000 (se confirmará

a los licitadores).
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
médica, María José Fernández Pérez de Villa-
laín.—&49.524.

Resolución de la Dirección Médica del Hos-
pital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se convoca concursos
para la adjudicación de material de inver-
siones y servicios de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.
c) Números de expediente: 37/2000-HCN y

1/2000-HCN-Seguridad.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

37/2000-HCN: Inversiones. Bisturí ultrasónico y
densitómetro.

1/2000-HCN-Seguridad: Contrato del servicio de
seguridad.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal del

Noroeste de la Región de Murcia.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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:

37/2000-HCN: 7.250.000 pesetas (43.573,38
euros).

1/2000-HCN-Seguridad: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Suministros, Hospital
Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia.

b) Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
c) Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.
d) Teléfono: 968 70 79 45.
e) Telefax: 968 70 83 11. Correo electrónico:

sersumUhcnr.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas.


