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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid) 28805.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 17 de noviembre de 1999.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&4.615.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se convoca concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 4/00, 12/00 y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 4/00: «Material fungible para hemodiálisis».
CA 12/00: «Menaje un solo uso».
CA 14/00: «Material de escritorio e informática».

c) División por lotes y número:

CA 4/00: 22 partidas.
CA 12/00: 7 partidas.
CA 14/00: 26 partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

CA 4/00: 34.010.738 pesetas (204.408,65 euros).
CA 12/00: 3.297.500 pesetas (19.818,37 euros).
CA 14/00: 5.017.310 pesetas (30.154,64 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 a la tota-
lidad o por lotes del precio máximo de licitación
de los diferentes expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 4/00: 14 de enero de 2000; CA
12/00 y 14/00: 11 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6 f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Luz».

2.o Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,
número 1.

3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,

número 1.
c) Localidad: 16002 Cuenca.
d) Fecha: CA 4/00: 10 de febrero de 2000; CA

12/00 y 14/00: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: CA 4/00: 9
de noviembre de 1999.

Cuenca, 5 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—&4.729.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega» sobre los concursos que se rela-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: Números 42/00 y
55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Número 42/00: «Len-
tes intraoculares». Número 55/00: «Revistas médicas
para la biblioteca».

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Del

Río Hortega».
e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe suministros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, número 42/00:
25.775.400 pesetas; correspondiendo 11.700.420
pesetas para el año 2000 y 14.074.980 pesetas para
el año 2001. Número 55/00: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega». Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2000 para el número
42/00 y veintiséis días a partir de la publicación
para el número 55/00.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega», Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47010.

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

e) Admisión de variantes: 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 (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega», salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000 para el número

42/00 y 14 de enero de 2000 para el número 55/00.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Noviembre de
1999, para el número 42/00.

Valladolid, 12 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&4.664.


