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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 la 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: Ciudad Real

13002.

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: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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, 23 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—60.337.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convocan
los concursos abiertos 106/00, 107/00,
108/00 y 109/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Gerencia del Hospital
de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 106/00, C. A.
107/00, C. A. 108/00 y C. A. 109/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 106/00, mobi-
liario y aparatos, Plan de Necesidades Complemen-
tario I; C. A. 107/00, mobiliario, montaje de la
planta de Traumatología; C. A. 108/00, montaje
de la planta de Medicina Interna; C. A. 109/00,
Plan de Necesidades Complementario II.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, C. A. 106/00,
22.229.288 pesetas (133.600,7115 euros); C. A.
107/00, 18.956.000 pesetas (113.927,8545 euros);
C. A. 108/00, 23.018.000 pesetas (138.340,9661
euros); C. A. 109/00, 11.342.200 pesetas
(68.167,9949 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
máximo de licitación de cada una de las partidas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A los quince
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 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Suministros Hospital
Can Misses.

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

Ibiza, 27 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, P. O., Pablo Serra Serra.—&60.452.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncia concurso abierto de equipos
endoscópicos y láser oftalmológico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 5/00-I.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos endoscópi-
cos y láser oftalmológico.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

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

a) Entidad: Hospital del Bierzo (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada (León), 24411.
d) Teléfono: 987 45 52 00, extensión 487.
e) Telefax: 987 45 53 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el plazo finalizara en sábado
o día festivo, se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado
6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada (León), 24411.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: 24411 Fuentesnuevas-Ponferrada

(León).
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de la

documentación.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del Servicio de Suministros del hospital del
Bierzo en el plazo de diez días desde que hubieran
sido dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuentesnuevas-Ponferrada (León), 23 de octubre
de 2000.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—&60.423.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se convoca concurso para la explotación
de la cafetería del Hospital de Calatayud.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Calatayud.
c) Número de expediente: 11/CA/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la
cafetería del Hospital de Calatayud.

b) Lugar de ejecución: Cafetería del Hospital
de Calatayud.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 2.500.000 pesetas
(15.025,302 euros).

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas (240,40
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
d) Teléfono: 976 88 09 64.
e) Telefax: 976 88 04 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Calatayud.

2.o Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-
metro 254.

3.o Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Biblioteca de Pacientes del Hospital

de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: General-técnica, 21 de noviembre de

2000; económica, 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Calatayud, 23 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Miguel Mur Villacampa.—&59.180.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros, P.A. 16/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Lote 1, un vídeobron-

coscopio; lote 2, un láser verde oftalmología.

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, lote 1, 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros); lote 2, 7.500.000 pesetas
(45.075,90 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital General «San Jorge». Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital General «San Jorge».

Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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 General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Huesca, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, J. Font Celaya.—&59.221.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. P. A. 17/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital General «San Jorge».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suscripción revistas

médicas año 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, 5.500.000 pesetas
(33.055,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «San Jorge», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Per-
sonal, técnica y económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General «San Jorge»,
Registro General.

2.o Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22004.

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 General «San Jorge».
b) Domicilio: Avenida Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

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

Huesca, 18 de octubre de 2000.—El Director
Gerente en funciones, J. Font Celaya.—&59.222.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de marcapasos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0019 sumi-
nistro de marcapasos.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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, 2000-0-0019,
114.505.000 pesetas (688.188,91 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0019,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 20 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&58.942.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto para la contra-
tación de servicios y trabajos de consultoría
y asistencia para la realización del servicio
de vigilancia y seguridad del Hospital de
Hellín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
c) Número de expediente: Concurso abier-

to 5/00.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad del hospital de
Hellín.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Hellín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, desde la firma del contrato.

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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,64 euros) totalidad contrato (dos años).
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros) anual.

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

a) Entidad: Sección de Facturación y Cargos
del hospital de Hellín.

b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, sin
número.

c) Localidad y código postal: Hellín (Albacete),
02400.

d) Teléfono: 967 30 95 21.
e) Telefax: 967 30 46 11 y 30 50 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el siguiente a su publicación en «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de claúsulas administrativas
particulares.


