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10. Otras informaciones: Se puede consultar
este concurso en la dirección de internet:
www.hnss.org.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/os

Ávila, 6 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Juan Antonio Blas Quílez.—&16.613.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se anuncia concurso de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Rafael
Méndez», de Lorca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 63/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro aparatos
y mobiliario.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100; ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Carretera nacional 340, Km. 589.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.
d) Teléfonos: 968 44 55 11/13.
e) Telefax: 968 44 55 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de junio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca.

2.a Domicilio: Carretera nacional 340, Km. 589.
3.a Localidad y código postal: Lorca, 30800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Pinares, 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de junio de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de abril de 2001.

Lorca, 10 de abril de 2001.—El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.—&17.069.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se anuncian concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Rafael
Méndez», de Lorca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 61/2001 y
C.A. 65/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 61/2001: Monito-
rización unidad de cuidados intensivos; C.A. 65/2001:
Equipación central telefónica.

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. 61/2001: 18.000.000 de pese-

tas, C.A. 65/2001: 5.500.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100; ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Rafael Méndez».
b) Domicilio: Carretera nacional 340, Km. 589.
c) Localidad y código postal: Lorca, 30800.
d) Teléfonos: 968 44 55 11/13.
e) Telefax: 968 44 55 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Rafael Méndez», de Lor-
ca.

2.a Domicilio: Carretera nacional 340, Km. 589.
3.a Localidad y código postal: Lorca, 30800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Calle Pinares, 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 6 de junio de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Lorca, 10 de abril de 2001.—El Director Gerente,
José Miguel Artero Galán.—&17.070.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de zapatos, camisas, etc., con
destino al servicio de lencería.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2001000076.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de zapa-
tos, camisas, etc., con destino al servicio de lencería.

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

c) División por lotes y número: Fraccionado
en 14 partidas.

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, 77.630,34 euros
(12.916.602 pesetas).

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: 8 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2001.

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.

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 el
cuadro 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: 24 de mayo de 2001.
e) Hora: A las diez quince.

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 17 de mayo de 2001, 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: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&16.930.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la licitación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 78.1
del R.D.L. 2/2000, texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de compras.

c) Número de expediente: C.A. 2001-0-0015.


