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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad: 10600 Plasencia.
d) Fecha: CA 6/00: 12 de diciembre de 2000;

CA 8/00: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En caso de solicitar
CA 6/00 para el bloque 2 modelaje a confeccionar
en imprenta, deben solicitar carpeta de muestras.
Ésta no es necesaria para el resto de los bloques.

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

Plasencia, 9 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagués Prieto.—&57.877.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicios. C. P.
16-S/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Carlos III».
c) Número de expediente: C. P. 16-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
aparatos de electromedicina.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.700.000 pesetas
(52.288,05 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 453 25 59.
e) Telefax: 91 315 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, hospital «Carlos III».
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-

ro 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica-
tario.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&58.995.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se hace pública la
adjudicación de una radiofarmacia externa
centralizada que suministre radiofármacos
en forma de unidosis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros (Contratación).

c) Número de expediente: HCSC 2000-0-176.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Radiofarmacia exter-

na centralizada que suministre radiofármacos en for-
ma de unidosis al servicio de Medicina Nuclear.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 28 de junio 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, 323.215.200 pesetas
(1.942.562,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Molypharma, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 291.543.200

pesetas (1.752.209,92 euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan José Equiza Escudero.—&57.523.

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago
Apóstol» sobre servicio de seguridad y vigi-
lancia del hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Santiago
Apóstol».

c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia del hospital.

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, 14.500.000 pesetas
(87.146,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera Orón, sin número.
c) Localidad y código postal: Miranda de Ebro

09200.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural contado a
partir del día siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Secretaría Dirección del
hospital.

2.a Domicilio: Carretera de Orón, sin número.
3.a Localidad y código postal: Miranda de Ebro

09200.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Santiago Após-
tol».

b) Domicilio: Carretera Orón, sin número.
c) Localidad: 09200 Miranda de Ebro.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cuenta del adjudicatario.

Miranda de Ebro, 10 de octubre de 2000.—El
Director Gerente, Miguel A. Ortiz de Valdiviel-
so.—&57.568.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de marcapasos para el qui-
rófano de cirugía cardiaca infantil.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000176.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mar-
capasos para el quirófano de cirugía cardiaca infan-
til.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en oferta económica.

c) División por lotes y número: Desglosado en
ocho lotes.

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

sivas, según necesidades del hospital.

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, 28.165.000 pesetas
(169.275,06 euros).

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

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: 27 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre 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 de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.
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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 de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
efectos 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 7 de diciembre de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—57.745.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena.

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

c) Números de expedientes: C.A. 26/00, 28/00,
29/00 y 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 26/00: Suministro de monitores fetales y
monitor fetal y pulsioximetría.

C.A. 28/00: Suministro de microscopio quirúrgico
oftalmológico, bloque de resucitación infantil y resu-
citadores cardiopulmonares.

C.A. 29/00: Suministro de un ecodoppler color.
C.A. 30/00: Suministro de diversos aparatos para

endoscopias (torre de videoendoscopia, lavadoras
automáticas endoscopia, monitores articulados,
videocolonoscopios y videogastroscopios).

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del
Rosell».

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
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:

C.A.26/00: 7.150.000 pesetas.
C.A. 28/00: 13.320.620 pesetas.
C.A. 29/00: 18.000.000 de pesetas.
C.A. 30/00: 18.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell», (contactar con este Servi-
cio para poder recoger la documentación en formato
digital. Teléfono: 968 50 14 08).

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08/50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Hospital
«Santa María del Rosell».

2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación en acto público en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Cartagena, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—58.866.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: CA 2000-1-58, sis-
tema clavo placa; CA 2000-1-59, clavo proximal
de cadera; CA 2000-1-67, prótesis de cadera; CA
2000-1-68, prótesis de rodilla; CA 2000-1-69, pró-
tesis de columna.

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, CA 2000-1-58, sistema
clavo placa: 20.412.500 pesetas (122.681,5958

euros); CA 2000-1-59, clavo proximal de cadera:
5 .600 .000 pese tas (33 .656 ,6779 euros) ;
CA 2000-1-67, prótesis de cadera: 66.733.700 pese-
tas (401.077,6147 euros); CA 2000-1-68, prótesis
de rodilla: 93.095.120 pesetas (559.512,9398
euros); CA 2000-1-69, prótesis de columna:
88.216.967 pesetas (530.194,6498 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de suministros Hospital de
Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe 28905.

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

a) Fecha l ímite de presentación: Los
CA 2000-1-58 y CA 2000-1-59, el 7 de noviembre
de 2000; los CA 2000-1-67, CA 2000-1-68 y
CA 2000-1-69, el 16 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Interno del Hos-
pital Universitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro
12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe 28905.

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 Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Los CA 2000-1-58 y CA 2000-1-59,

el 28 de noviembre de 2000; los CA 2000-1-67,
CA 2000-1-68 y CA 2000-1-69, el 5 de diciembre
de 2000.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la adjudicación de estos concursos,
los no adjudicatarios que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso, en el Ser-
vicio de Suministros; procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días de la finalización
de este plazo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Los
CA 2000-1-67, CA 2000-1-68 y CA 2000-1-69, han
sido enviados el día 11 de octubre de 2000.

Getafe, 13 de octubre de 2000.—El Director Médi-
co, José Antonio Serrano Iglesias.—&57.503.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 1999-0-64.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1999-0-64.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material de curas

(vendas, malla, apósitos).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 1 de diciembre y 18 de noviembre de 1999.


