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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de aceite
de oliva.

b) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Clínico Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
4.284.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Especificado
en pliegos.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

En el supuesto que dicho día fuera sábado, se
pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 26 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—24.056.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C.A. 24/99, adquisición de
mallas para cirugía de pared abdominal y
hernias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital de León.
c) C.A. 24/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de mallas
para cirugía de pared abdominal y hernias.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
26.108.600 pesetas.

5. a) Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León, telé-
fono 987 23 70 48, fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite a presentar: 15 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: Los establecidos

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas: Se anunciará en el
tablón de anuncios del hospital en el pabellón de
«San Antonio Abad», Sección de Compras.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo de 1999.

León, 19 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&24.408.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles», de Ávila.

2. Objeto del contrato: C. A. número
1999-0-0004: Apósitos, esparadrapos y vendajes;
C. A. número HNS-109/99: Antisépticos y desin-
fectantes.

Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

Plazo de entrega: Según adjudicación.
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. número 1999-0-0004, 19.227.238 pesetas
(115.558,028 euros); C. A. número HNS-109/99,
14.444.984 pesetas (86.816,103 euros). Distribuidos
de la siguiente forma:

Ejercicio 1999: C. A. número 1999-0-0004,
3.204.540 pesetas (19.259,674 euros); C. A. número
HNS-109/99, 2.407.497 pesetas (14.469,349
euros).

Ejercicio 2000: C A. número 1999-0-0004,
9.613.619 pesetas (57.779,014 euros); C. A. número
HNS-109/99, 7.222.492 pesetas (43.408,052
euros).

Ejercicio 2001: C A. número 1999-0-0004,
6.409.079 pesetas (38.519,341 euros); C. A. número
HNS-109/99, 4.814.995 pesetas (28.938,703
euros).

5. Garantía provisional: C A. número
1999-0-0004, 384.545 pesetas (2.311,162 euros);
C. A. número HNS-109/99, 288.900 pesetas
(1.736,324 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles», carretera Madrid, kilómetro 109. Ávi-
la. Teléfono 920 35 80 71, fax 35 80 72.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: El vigésimo sexto día natural, contado
a partir del día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». Carretera
Madrid, kilómetro 109. 05071 Ávila.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas: Sala de juntas del
Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». Carretera
Madrid, kilómetro 109. 05071 Ávila, el día 21 de
julio de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del/de
los adjudicatario/os.

Ávila, 31 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Jesús Galván Romo.—&24.418.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan. Expedientes C.A. (DO) 7/99 y C.A.
(DO) 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital Universitario «12 de Octubre».
c) números de expedientes: C.A. (DO) 7/99 y

C.A. (DO) 20/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A. (DO) 7/99: Marcapasos.
C.A. (DO) 20/99: Filtros, equipos de aféresis y

bolsas para banco de sangre.

b) División por lotes y número: Por partidas
(ambos concursos).

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «12
de Octubre». Almacenes Generales.

d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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. (DO) 7/99: 167.939.250 pese-
tas.

Importe total C.A. (DO) 20/99: 120.614.050
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: 28041, Madrid.
d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.


