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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses. Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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, 8.800.800 pesetas. Equi-
valen a 52.889,07 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo total fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Gerencia de Atención Pri-
maria. Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, número 2,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-
na 45600.

d) Teléfono: 925 82 79 35.
e) Telefax: 925 82 87 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, desde la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
General, técnica y económica, especificada en
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Insalud. Gerencia de Atención Pri-
maria, Talavera de la Reina, Registro General de
Área.

2.o Domicilio: Calle José Luis Gallo, núme-
ro 2, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Talavera de la
Reina 45600.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud. Gerencia de Atención Pri-
maria de Talavera de la Reina.

b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, número 2,
segunda planta, sala de juntas.

c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: Será publicada en el tablón de anun-

cios de este mismo domicilio, como sede adminis-
trativa del órgano de contratación, con una ante-
lación mínima de setenta y dos horas.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del o los
contratista/s adjudicatario/s.

Talavera de la Reina, 15 de septiembre de
2000.—El Director Gerente de Atención Primaria,
Francisco Fernández Páez.—&53.380.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Villanueva.» por la que se anuncia
el expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Villanueva
de la Serena».

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

c) Número de expediente: CPA.2000-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje, instrumental y mobiliario.

b) Número de unidades a entregar: Según
Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
110.000.000 de pesetas (661.113,314 euros).

5. Garantías: Provisional, la establecida en el
pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Villanueva de
la Serena».

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

d) Teléfono: 924 38 68 44.
e) Telefax: 924 38 68 43.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General hospital «Don
Benito-Villanueva».

2.a Domicilio: Carretera Don Benito-Villanue-
va», kilómetro 3,5.

3.a Localidad y código postal: Don Benito,
06400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Villanueva».
b) Domicilio: Ctra «Don Benito-Villanueva»,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: A publicar en tablón de anuncios del

hospital.
e) Hora: A publicar en tablón de anuncios del

hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

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

Don Benito, 21 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—53.423.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-84.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de
Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2000.—0.—84.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de radiodiag-

nóstico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 70, de
fecha 22 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: Importe total,
234.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima»,

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.260.000

pesetas; 36.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Carmen Maza Rubio.—&53.411.

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca» convocando concurso abierto 46/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital «Virgen de

la Arrixaca».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material quirúrgico,

asistencial y de curas (sistemas).
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 133.780.265 pesetas (804.035,570 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: 13 de Noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».

Registro General.
2.a Domicilio: Carretera Madrid.—Cartagena,

sin número.
3.a Localidad y código postal: El Palmar, 30120

(Murcia).

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: Si.

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), 30120.
d) Fecha: 14 de diciembre 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): 20
de septiembre de 2000.

Murcia, 20 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&53.462.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud,
Área 8 de Atención Primaria de Madrid,
por la que se convoca concurso público
M1/01 para la contratación del servicio de
limpieza de centros del Área.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 8 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P. M1/01.


