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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Laredo, 1 de febrero de 2000.—El Director Médi-
co (Gerente) del Hospital Comarcal de Laredo, José
Carlos Martínez García.—&4.811.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan diversos concursos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Gutiérrez Ortega».
c) Números de expedientes: C.A. 07/2000, C.A.

08/2000 y C.A. 09/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 07/2000: Servicio de vigilancia y seguridad.
C.A. 08/2000: Concesión del servicio de cafetería.
C.A. 09/2000: Concesión del servicio de explo-

tación de máquinas expendedoras de bebidas.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Gutiérrez
Ortega».

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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:

Importes totales:

C.A. 07/2000, 15.000.000 de pesetas (90.151,82
euros).

C.A. 08/2000, canon mensual 75.000 pesetas
(450,75 euros).

C.A. 09/2000, 40.000 pesetas, máquina/anual
(240,40 euros).

5. Garantía provisional: C.A. 07/2000, 2 por
100 del presupuesto. C.A. 08/2000, 50.000 pesetas
(300,50 euros), y C.A. 09/2000, 50.000 pesetas
(300,50 euros)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega». Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.
d) Teléfono: 926 32 02 00.
e) Telefax: 926 31 01 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, en
horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega». Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valdepe-

ñas, 13300.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: A partir del vigésimo sexto día natural

de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valdepeñas, 28 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Miguel Ángel Baratas de las Heras.—&4.256.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan diversos concursos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Gutiérrez Ortega».
c) Números de expedientes: C.A. 01/2000, C.A.

02/2000, C.A. 03/2000, C.A. 04/2000, C.A.
05/2000 y C.A. 06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 01/2000: Frutas y verduras frescas y con-
geladas.

C.A. 02/2000: Pescados y mariscos frescos y
congelados.

C.A. 03/2000: Productos cárnicos y derivados.
C.A. 04/2000: Productos lácteos y derivados.
C.A. 05/2000: Productos alimenticios no pere-

cederos.
C.A. 06/2000: Diverso mobiliario y aparataje de

quirófano.

c) División por lotes y números: C.A. 06/2000,
tres lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Gutiérrez Orte-
ga», Valdepeñas (Ciudad Real).

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:

Importes totales:

C.A. 01/2000, 13.400.000 pesetas (80.535,63
euros).

C.A. 02/2000, 14.800.000 pesetas (88.949,80
euros).

C.A. 03/2000, 8.620.000 pesetas (51.807,25
euros).

C.A. 04/2000, 6.600.000 pesetas (39.666,80
euros).

C.A. 05/2000, 11.400.000 pesetas (68.515,37
euros).

C.A. 06/2000, 11.600.000 pesetas (69.717,40
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega». Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.
d) Teléfono: 926 32 02 00.
e) Telefax: 926 31 01 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, en
horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas a
presentar: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega». Regis-

tro General.
2.o Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): C.A.
01/2000, C.A. 02/2000, C.A. 03/2000, C.A.
04/2000 y C.A. 05/2000, veinticuatro meses; C.A.
06/2000, doce meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: A partir del vigésimo sexto día natural

de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valdepeñas, 28 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Miguel Ángel Baratas de las Heras.—&4.255.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega, de Valladolid, por la que se con-
vocan concursos de suministros números
54/00 «Lencería y vestuario de un solo uso»,
58/00 «Material de fontanería», 59/00 «Ma-
terial ferretería» y 60/00 «Material de elec-
tricidad».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 54/00, 58/00,
59/00 y 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

54/00: «Lencería y vestuario de un solo uso».
58/00: «Material de fontanería».
59/00: «Material ferretería».
60/00: «Material de electricidad».

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:

54/00: 18.569.770 pesetas, correspondiendo
9.192.925 pesetas para el año 2000 y 9.376.845
pesetas para el año 2001.

58/00: 9.000.000 de pesetas.
59/00: 5.000.000 de pesetas.
60/00: 5.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega. Suministros.

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin núme-
ro.


