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Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 2000-0-01,
2000-0-013, 2000-0-017 (enviados al Boletín de la
Comunidad el día 30 de junio de 1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: 2000-0-01, canales de
añojo.

2000-0-013, pescado fresco.
2000-0-017, productos congelados.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el servicio

de suministros en su pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2000-0-01, 45.733.000 pesetas, correspondiendo
22.866.500 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-013, 34.331.400 pesetas, 17.165.700 pese-
tas para cada uno de los años 2000 y 2001.

2000-0-017, 22.897.352 pesetas.

5. Garantía (provisional):

2000-0-01, 914.660 pesetas.
2000-0-013, 686.628 pesetas.
2000-0-017, 2 por 100 del presupuesto fijado por

la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis-
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de

actos.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 30 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&30.568.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega» de
Valladolid por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-012 (enviado
al Boletín de la Comunidad el día 7 de julio de
1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: 2000-0-012, suturas
manuales.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes,
sí partidas.

d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el servicio

de suministros en su pedido.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto fijado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis-
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 04 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor-
tega. Registro. Calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Toda la duración del
contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de

actos.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 2 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—&30.571.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del procedimiento abierto
número 4/99, «Cabinas telefónicas para uso
público», para el Hospital General «San
Jorge».

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 61, de 12 de marzo de 1999.

«Sistelcom Telemensaje, Sociedad Anónima»:
1.872.000 pesetas, IVA incluido.

Resolución de 17 de junio de 1999.

Huesca, 7 de julio de 1999.—El Gerente, Carlos
López Laborda.—&30.544.

Resolución del Hospital Universitario de
«La Princesa» por la que se anuncia con-
curso para suministro de aparataje para
laboratorio y cirugía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de
«La Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 43/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparataje para labo-
ratorio y cirugía.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.024.900 pesetas (108.331,83 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».
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b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 8 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&30.799.

Resolución del Hospital Universitario de
«La Princesa» por la que se anuncia con-
curso para suministro de monitores, máqui-
na de anestesia, fibrolaringoscopio, video-
gastroscopio y fuente de diatermia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de
«La Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 46/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Monitores, máquina
de anestesia, fibrolaringoscopio, videogastroscopio
y fuente de diatermia.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.300.000 pesetas (109.985,22 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 9 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&30.797.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de uniformes y calzado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de
«La Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 45/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Uniformes y calzado.
b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.770.000 pesetas (34.678,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 9 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&30.804.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos diversos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 44/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos diversos.
b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.328.000 pesetas (86.113,01 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 9 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&30.800.


