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C. A. 2000-0-46: 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros), 24 partidas, plurianual.

C. A. 2000-0-48: 17.301.000 pesetas (103.981,10
euros), 4 partidas, plurianual.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-
dad de Contratación, planta tercera del edificio
«Centro Técnico», en horario de ocho a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Telefax: 91 358 14 71/91 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 10 de febrero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz» (sala
de juntas del edificio «Centro Técnico», tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 23 de febrero del 2000.
e) Hora: C. A. 2000-0-36, diez y veinte h.; C. A.

2000-0-37, diez y treinta h.; C. A. 2000-0-38, diez
y cuarenta h., C. A. 2000-0-43, diez y cincuenta h,;
C. A. 2000-0-44, once h.; C. A. 2000-0-45, once
y diez h.; C. A. 2000-0-46, once y veinte h., y
C. A. 2000-0-48, once y treinta h.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal, cuenta
número 1302 9051 47 0020066707, entregando el
resguardo de ingreso en el momento de retirar la
documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C. A.
2000-0-36, C. A. 2000-0-037, C. A. 2000-0-43,
C. A. 2000-0-44, C. A. 2000-0-45 y C. A. 2000-0-46
el día 5 de enero del 2000.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&287.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de osteosín-
tesis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de osteo-
síntesis.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 24.370.550 pese-
tas/146.469,96 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 24 71.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&347.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de menús
preparados para su elaboración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa. INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de menús
preparados para su elaboración.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
la Princesa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91-520 22 95.
e) Telefax: 91-520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el mismo día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer viernes contado a partir

de cinco días naturales desde la fecha de venci-
miento.

e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de
anuncios del hospital.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—La Directora
gerente, Sara Pupato Ferrari.—&1.126.

Resolución del Hospital Universitario «Doce
de Octubre», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Doce de
Octubre».

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

c) Número de expediente: CA (DO) 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alargaderas, cánulas,

catéteres, conexiones, etc., para cirugía cardiaca.
c) Lotes: Por partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de mayo de 1999.

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

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


