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e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 8, B.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 21 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Boletín
Oficial del Estado (planta 0).

2.o Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28050.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (salón de
actos, planta —1).

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid, 28050.
d) Fecha: 26 de febrero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&6.203.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo por la que se publica la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto,
tramitación anticipada, para la contratación
del «Desarrollo de un sistema de información
sobre el censo nacional de instalaciones
radiactivas de uso médico para el Ministerio
de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios (Subdirección general de
Administración Financiera).

c) Número de expediente: 143/00 (630.06).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-

tema de información sobre el censo nacional de
instalaciones radiactivas de uso médico para el
Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 14.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Getronics Grupo CP, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.400.000

pesetas.

Madrid, 23 de enero de 2001.—La Directora gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económi-
co-Presupuestarios, Carmen Navarro Fernández-Ro-
dríguez.—&5.406.

Resolución de la Dirección del Hospital «Vir-
gen del Castillo» de Yecla (Murcia), por la
que se convoca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 4/01-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis totales de
cadera y rodilla.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Prótesis totales de cadera.
Lote 2: Prótesis totales de rodilla.

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, prótesis totales de cadera
y rodilla, 28.575.000 pesetas (171.739,21 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 204.000 pesetas (1.226,06 euros).
Lote 2: 367.000 pesetas (2.208,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
c) Localidad y código postal: Yecla, 30510.
d) Teléfono: 968 75 10 93.
e) Telefax: 968 79 38 62.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número.
3.o Localidad y código postal: Yecla, 30510.

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

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Murcia, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 9 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de enero
de 2001.

Yecla, 26 de enero de 2001.—El Director, Manuel
Alcaraz Quiñonero.—5.292.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por la
que se adjudica contrato de gestión de servicios
públicos.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concierto de reso-
nancia nuclear magnética.

b) Fecha de publicación: 5 de octubre de 1998.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 61.595.952 pesetas
(370.199,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2001.
b) Contratista: «Clínica Médico Quirúrgica Ala-

meda del Júcar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 59.015.962

pesetas (354.693,01 euros).
e) Plazo de adjudicación: Un año.

Cuenca, 26 de enero de 2001.—El Director Geren-
te, José Martínez Soriano.—&5.432.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia la adjudicación
de concurso público de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: A/2001-0-4.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: A/Gasas, compresas

y protector de cama.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 223, de 16 de septiembre de
2000, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» número S178, de 16 de septiembre 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,
35.810.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

1. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
2. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3. «Sanicén, Sociedad Anónima».
4. «Laboratorio Indas, Sociedad Anónima».


