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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. 1/01, 10.150.275
pesetas (61.004,38 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 a la totalidad
o por partidas del precio máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16004.
d) Teléfono: 96 917 99 12.
e) Telefax: 96 923 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C. A. 1/01, 8 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad de Donantes de San-
gre, 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&56.474.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo», de Yecla (Murcia), por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Virgen del Castillo», de Yecla (Murcia).
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 4/2000-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 4/2000-HY,
suministro de material para cirugía laparoscópica.

c) División por lotes y número:

1. Agujas neumoperitoneo.
2. Trocares.
3. Instrumental.
4. Grapadoras y cargas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
e x p l o t a c i ó n : I m p o r t e t o t a l , C . A .
4/2000-HY: 41.000.000 de pesetas (246.414,96
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla, 30510.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Yecla, 4 de octubre de 2000.—El Director, Manuel
Alcaraz Quiñonero.—&56.778.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Ceuta por la que se hace pública
la adjudicación del concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
c) Número de expediente: C. A. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos de labo-

ratorio de Anatomía Patológica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio de 2000, número 156.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.538.301 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Atom, Sociedad Anónima»

(cantidad adjudicada 11.633.584 pesetas, 69.919,25
euros); «Merck Farma y Química, Sociedad Anó-
nima» (cantidad adjudicada 503.770 pesetas,
3.027,72 euros); «Microm Laborgerate, Sociedad
Limitada» (cantidad adjudicada 150.158 pesetas,
902,47 euros); «Panreac Química, Sociedad Anó-
nima» (cantidad adjudicada 545.998 pesetas,
3.281,51 euros), y «Química Farmacéutica Bayer,
Sociedad Anónima» (cantidad adjudicada 245.340
pesetas, 1.474,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.078.850 pesetas.

Ceuta, 28 de septiembre de 2000.—El Gerente
de Atención Especializada, Antonio Ferreras Duar-
te.—56.303.

Resolución de la Gerencia del Hospital Central
de la Cruz Roja de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H. C. C. R.: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de video-
nistagmógrafo.

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, 5.750.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro del hospital.
2.o Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 26 (sala

de juntas, segunda planta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Jesús Rodríguez Fernández.—&56.425.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso C.A. 32/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 32/00 adqui-
sición de equipo de digitalización y estación de infor-
mación y almacenamiento de imágenes para el Ser-
vicio de Radiodiagnóstico.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación: 403.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León, 24008.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número, pabe-

llón San Antonio Abad.
3.a Localidad y código postal: León, 24008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, J. Julio González Pérez.—&55.805.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso C. A. 31/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C. A. 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 31/00: Adqui-
sición de material para cirugía laparoscópica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.590.347 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 731.807 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número.
3.a Localidad y código postal: 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: Se especificará en el tablón de anun-

cios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

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

León, 3 de octubre de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&56.037.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso (procedimiento abierto) que se
cita. Expediente 68 HMS/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 68 HMS/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de aparatos electromédicos Drager
y Datex-Ohmeda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de fecha 13 de julio 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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Drager Hispania, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.500.000 pese-

tas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&56.353.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de diversos reactivos y mate-
rial fungible para el Laboratorio de Micro-
biología del CME San Blas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 200100001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos reactivos y material fungible para el Laboratorio
de Microbiología del C.M.E. San Blas.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo
oferta económica.

c) División por lotes y número: Fraccionado
en 33 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato en entregas suce-

sivas, según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.258.558 pesetas
(97.715,899 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 16 de noviembre de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&56.624.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de camas para la UCI con destino
a la Dirección de Enfermería.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000188.


