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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Cruz Roja, INSALUD de
Ceuta.

b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Apertura plica, 20 de noviembre de

2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses, desde la adjudicación, los interesados que
lo deseen podrán retirar la documentación presen-
tada al concurso en el Departamento de Suministros,
procediéndose a la destrucción de la no retirada
a los quince días siguientes de la finalización del
plazo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Ceuta, 28 de septiembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—&56.137.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para la adquisición de pro-
cesadora de revelado en seco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2000-6-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
cesadora de revelado en seco.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: No tiene lotes.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de la adjudicación.
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: 7.000.000 de pesetas
(42.070,8473 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad y código postal: 13002 Ciudad

Real.
d) Teléfono: 926 22 50 00, extensión 292/280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el día siguiente a la fecha
de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital del Carmen, Registro
General.

2.a Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.a Localidad y código postal: 13002 Ciudad

Real.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Apertura de documen-
tación general, técnica y oferta económica: En el
caso de que haya que subsanar la falta de algún
documento, las ofertas económicas se abrirán con
posterioridad.

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

Ciudad Real, 4 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&57.154.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convoca el
concurso abierto 301/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 301/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del Centro de Salud de San Antonio.

c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de San
Antonio (Ibiza).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 48.800.695 pesetas
(293.298,0839 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9; categoría F.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

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

Ibiza, 6 de octubre de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—&57.196.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s :
79-85-86-87-88-89-90-91-93/00.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

79/00: Diverso mobiliario general, clínico y apa-
ratos aire acondicionado.

85/00: Papel plano mixto. Cinta adhesiva indi-
cadora control. Bolsas de papel esterilizar. Papel
crepado.

86/00: Ordenadores personales de sobremesa y
otros equipos informáticos.

87/00: Fijador y revelador máquinas RX. Con-
tenedores material desechable.

88/00: Campos quirúrgicos estériles. Jabón lim-
pieza instrumental y cristal.

89/00: Ampliación del sistema de comunicaciones
del hospital.

90/00: Esparadrapo.
91/00: Algodón hidrófilo. Sábanas entremetidas

de celulosa. Célula quirúrgica.
93/00: Mascarillas. Gorros. Boinas. Gafas, mas-

carillas oxígeno, etc.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

79/00: 4.594.498 pesetas (27.613,489 euros).
85/00: 9.822.400 pesetas (59.033,813 euros).
86/00: 3.500.000 pesetas (21.035,424 euros).
87/00: 13.308.000 pesetas (79.982,691 euros).
88/00: 5.127.600 pesetas (30.817,497 euros).
89/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,089 euros).
90/00: 5.942.000 pesetas (35.712,139 euros).
91/00: 21.040.000 pesetas (126.452,947 euros).
93/00: 20.980.000 pesetas (126.092,339 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfonos: 942 20 35 91 y 942 20 35 92.


