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

Hora: Nueve.

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

Valladolid, 8 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—42.073.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cemento y adhesivos
biológicos.

b) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital 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,
36.050.350 pesetas (216.666,97 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital 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: 30 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
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): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

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

c) Localidad: Valladolid.
Fecha: 20 de diciembre de 1999.
Hora: Nueve.

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

Valladolid, 8 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&42.083.

Resolución del Hospital de Jarrio por la que
se adjudica concurso público para adquisi-
ción de «Láser Yag».

Expediente: C.A.D. 33/2412/99 P.N. (A.E.).
Objeto: Adquisición de «Láser Yag».
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Fecha de convocatoria: 6 de julio de 1999.
Plazo de presentación de ofertas: 17 de agosto

de 1999.
Firma adjudicataria: «Carl Zeiss, Sociedad Anó-

nima».
Importe de la adjudicación: 5.000.000 de pesetas.

Jarrio, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Quirós Reguera.—&41.998-E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca el concurso (procedimiento
abierto) que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros, Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Número de expediente: 5 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de libros
y revistas para biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, si son presentadas en el Registro General
del Hospital; para las enviadas por correo, el plazo
finalizará a las veinticuatro horas del día 22 de
noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Trascurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-

tación presentada al concurso, en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

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

Zaragoza, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&43.098.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-112/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: HNS-112/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos para neurología.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» número 154, de 29 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.187.500 pesetas (49.207,866 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Adjudicataria: «Oxford Instruments, Socie-

dad Anónima». Importe: 8.187.000 pesetas.

Total importe de adjudicación: 8.187.000 pesetas
(49.204,861 euros).

Ávila, 4 de octubre de 1999.—La Directora Geren-
te, Margarita Gutiérrez Puebla.—42.048-E.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles», de Ávila, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. Expediente HNS-111/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: HNS-111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de túnel

de lavado.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» número 154, de 29 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,210 euros).


