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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(dos años).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19002.
d) Teléfono: 949 20 92 12.
e) Telefax: 949 20 92 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir de
la fecha de publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General Universitario.
2.o Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19002.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Gastos de documen-
tación, 1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
este anuncio correrán a cargo de la empresa adju-
dicataria.

Guadalajara, 26 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Doctor A. Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&5.727.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para la contratación de trabajos de consul-
toría y asistencia para el apoyo a la gestión
de ensayos clínicos.

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: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de consul-
toría y asistencia para el apoyo a la gestión de ensa-
yos clínicos para el servicio de farmacología clínica.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa».

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total 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 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver el 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: La
especificada en el pliego de condiciones.

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 de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 28 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, P. A., el Director Médico, Fernando Mol-
denhauer Díaz.—5.789.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de informá-
tica (fungible).

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. 19/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de informática (fungible).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa»; Centro de Especialidades «Jaime
Vera», y Centro de Especialidades «Hermanos Gar-
cía Noblejas».

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, 20.909.662 pesetas
(125.669,59 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total de los números de orden a los que se licite.

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 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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: Similares caracterís-
ticas técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

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

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 28 de enero de 2000.—P. A., el Director
Médico, Fernando Moldenhauer Díaz.—5.786.

Resolución del Hospital Universitario «Santa
Cristina», de Madrid, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Santa Cristina».
c) Número de expediente: S.C. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«Santa Cristina».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 126.000.000 de pesetas
(757.275 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.


