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e) Telefax: 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: 15 de septiem-
bre de 1999.

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 día
31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): El día
26 de julio de 1999.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&32.239.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto) números 35
y 37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Números de expedientes: 35 y 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

35/97: Lentes. Viscoelásticos. Set estéril para
cataratas.

37/99: Stent coronario recubierto de carbón piro-
lítico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

35/99: 49.835.000 pesetas (299.514,38 euros).
37/99: 5.100.000 pesetas (30.651,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de suministros, previo pago de 500 pesetas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander (Can-
tabria), 39008.

d) Teléfonos: 942 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecillas, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecillas, sin nú-
mero.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha de apertura personal/técnica: 17 de

septiembre de 1999. Apertura económica: 29 de
septiembre de 1999.

e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

35/99: 21 de julio de 1999.

Santander, 20 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&32.175.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto). C.A. 38/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: H.U.

«Marqués de Valdecilla». Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un tanque prepara-
dor de agua sobrecalentada para calefacción e ins-
talaciones complementarias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: H.U. «Marqués de Val-

decilla», avenida Valdecilla, sin número, 39008 San-
tander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, previo pago de 500 pesetas:

a) Entidad: H.U. «Marqués de Valdecilla».
b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Santander 39008

(Cantabria).
d) Teléfono 942 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: H.U. «Marqués de Valdecilla».
Registro General, antes de las trece horas de la
fecha límite de presentación.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: 39008 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: H. U. «Marqués de Valdecilla» (sala
de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Personal/técnica: 19 de agosto de

1999. Económica: 19 de agosto de 1999.
e) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (en su caso):

Santander, 27 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&33.079.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

Concurso abierto número 41/1999. Servicio de
Unificación y Gestión de Documentación Clínica.

Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (Hospital Clínico), paseo de San
Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 11 de septiembre de 1999, en el Registro
general, en el domicilio indicado.

Fecha, apertura de plicas (documentación econó-
mica): El día 24 de septiembre de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 20 de julio de 1999.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sáncez.—&32.247.


