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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06080.
d ) T e l é f ono : 924 21 80 99 e -ma i l :

sersumUhifc.insalud.es
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000, previo pago
de 500 pesetas en caja del Hospital «Infanta Cris-
tina» o bien mediante giro postal, especificando cla-
ramente el número del expediente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la debida antelación.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Podrán solicitar la
totalidad del expediente por e-mail a la dirección
web: sersumUhifc.insalud.es indicando su e-mail al
que deseen se les remita.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto
de 2000.

Badajoz, 8 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Laguna Álvarez.—&49.556.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Plasencia por la que se convoca
el concurso abierto 3/00/GPP, para la
adquisición del equipamiento del centro de
salud «Plasencia III La Data».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Plasencia (Cáceres).

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

c) Número de expediente: CA 3/00/GPP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para el centro de salud «Plasencia III».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Nueva ubicación centro

de salud «Plasencia III».
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 33.212.143 pesetas
(199.609 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Plasencia. Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 24, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Plasencia (Cáce-
res) 10600.

d) Teléfono: 927 41 72 90.
e) Telefax: 927 42 33 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre 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: 10 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia Atención Primaria de Pla-
sencia.

2.a Domicilio: Avenida José Antonio, 24, cuarta
planta.

3.a Localidad y código postal: Plasencia (Cá-
ceres) 10600.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
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): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Plasencia.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 24, quinta
planta.

c) Localidad: Plasencia (Cáceres).
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto
de 2000.

Plasencia, 18 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente, María Luisa Delgado Domínguez.—&49.466.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que anuncia la adjudi-
cación del concurso 2000-0-010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de sistemas

de infusión.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de marzo de 2000.

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, 137.625.900 pesetas
(827.148,317 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Becton Dikinson, Sociedad

Anónima»; «Intersurgical España, Sociedad Anóni-
ma»; «Sendan, Sociedad Anónima», y «Clinibax,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 121.066.000

pesetas (727.621,314 euros).

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&49.436.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que anuncia la adjudi-
cación del concurso 2000-0-009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2000-0-009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de traveseros

absorventes.
c) Lotes: Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de marzo de 2000.

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, 29.200.000 pesetas
(175.495,534 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Unitex-Hartmann,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.177.500 pese-

tas (175.360,306 euros).

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Director geren-
te, Juan José Equiza Escudero.—&49.437.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la adquisición de equipos y aparatos
médico-asistenciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto CA
14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos y aparatos médico-asistenciales.

c) División por lotes y número: Lote I, dos moni-
tores reanimación; lote II, un skin scanner; lote III,
un videobroncoscopio digital; lote IV, un electro-
cardiógrafo; lote V, un argón-beam; lote VI, un apa-
rato de potenciales evocados; lote VII, un monitor;
lote VIII, una camilla eléctrica para tratamiento y
masaje; lote IX, un equipo de comprensión inter-
mitente; lote X, un equipo portátil de iontoforesis;
lote XI, un banco de potenciación; lote XII, un
aparato de reeducación de tobillo; lote XIII, una
férula de rodilla; lote XIV, un detector de gas de


