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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega, Registro.

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

3.o Localidad y código postal: 47010 Valladolid.

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 Hor-
tega, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000, para los núme-

ros 32/00 y 35/00, y el 28 de enero de 2000, para
el número 44/00.

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»: 16 de noviem-
bre de 1999, para el número 44/00.

Valladolid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&6.117.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 70/1999.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 70/1999, sondas
aspiración.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 13.800.000 pesetas
(82.939,67 euros).

Lote 1: 4.058.985 pesetas (24.394,991 euros).
Lote 2: 3.446.280 pesetas (20.712,559 euros).
Lote 3: 6.294.735 pesetas (37.832,119 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(S. Suministros).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 55.
e) Telefax: 923 29 13 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio.

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
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente: 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Salamanca, 23 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&6.103.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 71/1999.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 71/1999, agujas
de biopsia.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 7.826.000 pesetas
(47.035,21 euros).

Lote 1: 2.875.394 pesetas (17.281,465 euros).
Lote 2: 3.078.952 pesetas (18.504,874 euros).
Lote 3: 1.871.655 pesetas (11.248,873 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 55.
e) Telefax: 923 29 13 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio.

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
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Salamanca, 23 de noviembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&6.102.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 69/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 69/1999, agujas
y jeringas.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 23.213.000 pesetas
(139.512,93 euros).

Lote 1: 4.691.685 pesetas (28.197,594 euros).
Lote 2: 6.746.502 pesetas (40.547,293 euros).
Lote 3: 2.582.160 pesetas (15.519,094 euros).
Lote 4: 9.192.653 pesetas (55.248,957 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(S. Suministros).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 55.


