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d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:

74/99: 13.771.993 pesetas (82.771,34 euros).
79/99: 18.023.640 pesetas (108.324,258 euros).
86/99: 2.239.550 pesetas (13.459,97 euros).
87/99: 17.435.895 pesetas (104.791,84 euros).
88/99: 18.200.000 pesetas (109.384,21 euros).

5. Garantía provisional: No procede por dispen-
sa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 17 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas,
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 1302 9069 81 0020067053, de
Argentaria (Caja Postal).

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

Móstoles, 13 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&9.265.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de suturas manuales para uso
oftálmico para el quirófano de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal» de Madrid.

c) Número de expediente: 2000000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición suturas
manuales para uso oftálmico para el quirófano de
oftalmología.

c) División por lotes y número: Fraccionado en
partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.217.618 pesetas
(145.550,82 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:
A) De conformidad con lo establecido en el

pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 27 de enero del 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&9.163.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de reactivos para los labo-
ratorios de Nefrología y Bioquímica Clíni-
ca I.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000011 y

2000000014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000000011, adqui-
sición reactivos para el Laboratorio de Nefrología.

2000000014, adquisición reactivos para el Labo-
ratorio de Bioquímica Clínica I.

c) División por lotes y números: 2000000011,
fraccionado en cuatro lotes. 20000000014 fraccio-
nado en nueve lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total 2000000011: 57.306.293 pesetas
(344.417,758 euros).

Lote 1: 32.096.572 pesetas. 192.904,283 euros.
Lote 2: 2.751.872 pesetas. 16.539,084 euros.
Lote 3: 21.593.993 pesetas. 129.782,512 euros.
Lote 4: 863.856 pesetas. 5.191,879 euros.

2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 : 1 8 2 . 6 8 4 . 5 0 0 p e s e t a s
(1.097.955,957 euros).

Lote 1: 143.612.000 pesetas. 863.125,503 euros.
Lote 2: 57.500 pesetas. 345,582 euros.
Lote 3: 15.150.000 pesetas. 91.053,333 euros.
Lote 4: 700.000 pesetas. 4.207,084 euros.
Lote 5: 2.160.000 pesetas. 12.981,861 euros.
Lote 6: 3.120.000 pesetas. 18.751,578 euros.
Lote 7: 2.240.000 pesetas. 13.462,671 euros.
Lote 8: 645.000 pesetas. 3.876,528 euros.
Lote 9: 15.000.000 de pesetas. 90.151,816 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre del 2001.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero del 2000.
e) Hora: 2000000011, a las diez horas.

2000000014, a las diez horas y quince minutos.

10. Otras informaciones: A) De conformidad
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, los defectos subsanables
serán publicados en el tablón de anuncios de la
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y


