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Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando concurso abierto 53/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de

la Arrixaca».
c) Número de expediente: 53/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Simulador radiotera-
pia, equipo radiocirugía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.000.000 de pesetas (378.637,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: HospitaL «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.o Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

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

Murcia, 21 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&50.219.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando concurso abierto 40/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Número de expediente: 40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cartuchos tinta, cin-
tas, discos, toner impresora, etc.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.452.314 pesetas (80.850,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».

Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días a
partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.o Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Murcia, 21 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&50.220.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando los concursos abiertos 43,
44, 45 y 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de
la Arrixaca».

c) Números de expediente: 43, 44, 45 y 47/00
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 43/00: Material para
hemodinámica diagnostica; 44/00: Apósitos y espa-
radrapos; 45/00: Gasas, y 47/00: Electrodos y filtros.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

43/00: 137.920.704 pesetas (828.920,14 euros);
44/00: 58.920.576 pesetas (354.119,80 euros);
45/00: 102.377.405 pesetas (615.300,59 euros), y
47/00: 94.725.520 pesetas (569.311,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Registro General.

2.o Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

3.o Localidad y código postal: El Palmar (Mur-
cia), 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad: 30120 El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 43 y 44/00, 31 de octubre de 2000

y 45 y 47/00, 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de/los

adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de agosto de 2000.

Murcia, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&50.221.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que tiene por obje-
to los servicios necesarios para llevar a cabo
los desplazamientos y estancias organizados
por Lehendakaritza/Presidencia del Gobier-
no Vasco (expediente CCC número
C02/37/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Lehendakaritza/Presidencia del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/37/99.

2. Objeto del contrato:

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

para llevar a cabo los desplazamientos y estancias
organizados por Lehendakaritza / Presidencia del
Gobierno Vasco.

c) Lotes: Dos lotes. Lote 1: Viajes Comunidad
Autónoma de Euskadi, Estado Español, Europa y
América del Norte.

Lote 2: Viajes Centro-América, América del Sur,
África, Asia y Oceanía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 29, de fecha 11 de febrero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 39, de fecha
15 de febrero de 2000 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 15 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto global orientativo del contrato es de
125.000.000 de pesetas (751.265,13 euros), distri-
buido en los siguientes importes orientativos por
lote:

Lote 1: 75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros).
Lote 2: 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).


