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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Prín-
cipe de Asturias.

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-

drid).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 20 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—64.896.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de servicios. C. P.
19-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. 19-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Coordinación del
Servicio de Atención al Paciente.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.403.200 pesetas
(38.484,007 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: 7 de diciembre 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: 7 de diciembre
de 2000.

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

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 del Hospital «Car-
los III».

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, núme-
ro 10.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&64.911.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 2000-1-50.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición medica-

mentos exclusivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.096.640 pesetas
(66.692,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Zeneca Farma, Sociedad Anó-

nima»: 11.096.640 pesetas (66.692,14 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.096.640 pese-

tas (66.692,14 euros).

Móstoles, 2 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—63.136.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-

les.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 2000-1-54.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición medica-

mentos exclusivos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.445.290 pesetas
(74.797,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima»: 12.445.258 pesetas (74.797,50 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.445.258 pese-

tas (74.797,50 euros).

Móstoles, 3 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—63.135.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la licitación
de varios concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-71 «Reac-
tivos identificación bacteriana y biogramas».
CA 2000-1-74 «Hemocultivo». CA 2000-1-75 «Pla-
cas y tubos de medio de cultivo». CA 2000-1-77
«Material de celulosa».

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 2000-1-71:
35.400.000 pesetas (212.758,2850 euros).
CA 2000-1-74: 17.010.000 pesetas (102.232,1590
euros). CA 2000-1-75: 25.279.980 pesetas
(151.935,7398 euros). CA 2000-1-77: 33.805.508
pesetas (203.175,1950 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio suministros. Hospital Uni-
versitario Getafe.

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

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

a) Fecha límite de presentación: CA 2000-1-71,
CA 2000-1-75 y CA 2000-1-77: El 20 de diciembre
de 2000. CA 2000-1-74: El 11 de diciembre de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General. Hospital Univer-

sitario Getafe.
2.o Domicilio: Carretera 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 Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: CA 2000-1-71, CA 2000-1-75 y

CA 2000-1-77: El 9 de enero de 2001.
CA 2000-1-74: El 2 de enero de 2001.

e) Hora: Nueve 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 finalización
de este plazo.


