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C. 1999-0-45 HM: Prótesis de traumatología y
material de osteosíntesis.

Presupuesto: 144.106.017 pesetas (866.094,605
euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
C. 1999-0-56 HM: Instrumental sanitario.
Presupuesto: 4.488.148 pesetas (26.974,313

euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
C. 1999-0-57 HM: Aparatos y equipos médicos

asistenciales.
Presupuesto: 53.903.804 pesetas (324.903,804

euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
C. 1999-0-58 HM: Técnicas analíticas.
Presupuesto: 676.516.646 pesetas (4.065.946,94

euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Tramitación: El 1999-00-44, tramitación antici-

pada; el resto ordinaria.
Garantía provisional: Para los concursos

1999-0-44, 1999-0-45, 1999-0-57 y 1999-0-58: El
2 por 100 del precio de licitación. Para el concurso
1999-0-56 no procede garantía por dispensa del
órgano de contratación.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital de Móstoles,
calle Río Júcar, sin número, 28935 Móstoles, fax
91 664 87 36 ó 91 664 87 84, previo abono de
1.000 pesetas mediante ingreso en la cuenta corrien-
te número 1302 9069 81 0020067053 de Argentaria
(Caja Postal).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Para los concursos 1997-0-44, 1999-0-45 y
1999-0-58: El día 1 de octubre de 1999. Para el
concurso 1999-0-57: El día 18 de octubre de 1999.
Para el concurso 1999-0-56: Veintiséis días naturales
contados desde el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Todos se pre-
sentarán en el Registro General del Hospital de
Móstoles (de nueve a catorce horas), en el domicilio
antes citado.

Apertura de proposiciones económicas: Para los
concursos 1997-0-44, 1999-0-45 y 1999-0-58: El
día 28 de octubre de 1999. Para el concurso
1999-0-57: El día 12 de noviembre de 1999. Para
el concurso 1999-0-56: El día 14 de octubre de
1999. El lugar de apertura es el salón de actos
del hospital, a las diez horas.

Gastos de publicidad: A cargo de los adjudica-
tarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El 25 de agosto de 1999 para
los concursos 1999-0-44, 1999-0-45, 1999-0-57 y
1999-0-58.

Móstoles, 23 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—La Directora Médi-
co, Paloma Pozuelo Sánchez.—&34.856.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 2000-0-021,
2000-0-027 y 2000-0-028.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 2000-0-021,
2000-0-27 y 2000-0-028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-0-021: Transductores para monitorización
de presiones simples y dobles.

2000-0-027: Papel para fotocopiadoras DIN-A4.
2000-0-028: Esparadrapo.

b) Numero 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 Hor-
tega».

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,
2000-0-021: 2.980.000 pesetas, correspondiendo
1.490.000 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-027: 7.360.000 pesetas, correspondiendo
3.680.000 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-028: 4.314.548 pesetas, correspondiendo
2.157.274 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

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», sumi-
nistros.

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: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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 (concurso): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo o 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: 13 de octubre de 1999.
f) Hora: Doce.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 9 de agosto de 1999.—El Director
Médico en funciones de Gerente, José Manuel Gon-
zález Hernández.—&34.505.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 2000-0-022 y
2000-0-023.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: 2000-0-022 y
2000-0-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-0-022 Mallas polipropileno.
2000-0-023 Bolsas y sobrebolsas para nutrición

parenteral.

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

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

d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor-
tega».

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,
2000-0-022: 8.763.380 pesetas, correspondiendo
4.381.690 pesetas para cada uno de los años 2000
y 2001.

2000-0-023: 3.508.400 pesetas, correspondiendo
1.754.200 pesetas para cada uno de los años 2000.
2001.

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», sumi-
nistros.

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: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega», 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 (concurso): Si puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo o 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.


