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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Torre de historosco-
pia diagnóstica y quirúrgica.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata.

b) Domicilio: Avenida del Hospital, sin número.
c) Localidad y código postal: Navalmoral de la

Mata, 10300.
d) Teléfono: 927 54 89 56.
e) Telefax: 927 54 89 10.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Campo Arañuelo».

2.o Domicilio: Avenida del Hospital, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Navalmoral de
la Mata, 10300.

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 «Campo Arañuelo».
b) Domicilio: Avenida del Hospital, sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

Navalmoral de la Mata, 20 de septiembre
de 2000.—El Director Médico-Gerente, Pedro
Villarroel.—&53.715.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia, por la que se con-
voca un concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto».
c) Número de expediente: ca-2/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de aparatos e instala-
ciones de electromedicina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del

Puerto» y C. E. «Luis de Toro», de Plasencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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, 42.000.000 de pesetas
(252.425,09 euros).

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas
(5.048,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin número.
c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 07, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
2.o Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin número.
3.o Localidad y código postal: Plasencia, 10600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin número.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No necesario.

Plasencia, 26 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—&53.889.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia, por la que se con-
vocan tres concursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Números de expediente: CA 11/00 HVP,

CA 12/00 HVP y CA 13/00 HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 11/00, suturas
manuales, automáticas, cirugía laparoscópica, mate-
rial laboratorio, endoscopia; CA 12/00, material
laboratorio, sondas, catéteres, tubos vacío y banco
sangre, y CA 13/00, diverso material sanitario fun-
gible.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer-

to», paraje Valcorchero, sin número, 10600 Plasen-
cia (Cáceres), Almacén General.

e) Plazo de entrega: CA 11/00, veinticuatro
meses; CA 12/00 y 13/00, doce meses.

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, CA 11/00, 145.234.265
pesetas (872.875,51 euros); CA 12/00, 40.399.280
pesetas (242.804,56 euros), y CA 13/00, 33.428.692
pesetas (200.910,48 euros).

5. Garantía provisional: CA 11/00, 2.904.685
pesetas (17.457,50 euros); CA 12/00, 807.986 pese-
tas (4.856,09 euros), y CA 13/00, 668.574 pesetas
(4.018,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
2.o Domicilio: Paraje Valcorchero.
3.o Localidad y código postal: Plasencia (Cá-

ceres), 10600.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: CA 11/00, 1 de diciembre de 2000;

CA 12/00, 5 de diciembre de 2000 y CA 13/00,
11 de diciembre de 2000.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Plasencia, 26 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagues Prieto.—&53.890.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso abierto 7/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell» de Cartagena.

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

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

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

capasos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de mayo de 2000, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» 23 de mayo 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:
135.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: C.E.M. Biotronik.
c) Nacionalidad: Española.


