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c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 574 78 69.
e) Telefax: 91 574 71 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Registro General.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total de los expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Santa Cris-
tina». Salón de actos.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 59.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Horario de recogida
de la documentación: Nueve a catorce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Apolinario.—&5.757.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-4-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de agujas

y jeringas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: (Concurso determinación de tipo

Insalud 3/99.)

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.536.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»,
14.746.350 pesetas.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»,
3.721.050 pesetas.

Valladolid, 28 de enero de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—5.779.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
fungible de hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia.

c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

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

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-

sitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del

Hospital Clínico Universitario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
225.030.420 pesetas (1.352.460,06 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Telefax: 96 386 26 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 15, 16
y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario.
2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
3.a Localidad y código postal: 46010 Valencia.

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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 3 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 31 de enero de 2000.

Valencia, 25 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—4.782.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario fungible. Expediente 48/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General Universitario de Alicante.

c) Número de expediente: 48/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible (catéteres, guías, set moni-
torización, dispositivo de inflado, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Siete.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del

hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.612.200 pesetas (953.278,52 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad y código postal: 03010 Alicante.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Telefax: 96 524 97 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 20 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


