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

e información: El día 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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»
(Registro 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 (concursos): Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio Centro Técnico, tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas que deberán ingresar
e n C a j a M a d r i d , c u e n t a n ú m e r o
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 del adjudicatario.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&6.941.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concursos abiertos:
4/2000 y 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 4/2000: Mate-
rial de esterilización (bolsas, cintas, etiquetas,...);
C.A. 5/2000: Equipos y sistemas para los separa-
dores Cobe-Spectra y Trima-Cobe.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
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: C.A. 4/2000: 26.380.000
pesetas (158.546,99 euros). C.A. 5/2000:
20.400.000 pesetas (122.606,46 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 54.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca.

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 2000.

Salamanca, 2 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&5.882.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abier-
to 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 3/2000, material
oftalmológico.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
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: Lote 1: 22.981.000 pese-
tas (138.118,59 euros). Lote 2: 24.536.000 pesetas
(147.464,32 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923 29 11 54.
e) Telefax: 923 29 16 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de Salamanca.
2.a Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.a Localidad y código postal: Salaman-

ca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 2000.

Salamanca, 2 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&5.881.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de conciertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Presidencia Ejecutiva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del INSALUD de Cantabria.

c) Número de expediente: CAT/Cantabria 99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato/s para la
prestación del servicio de transporte sanitario inte-
gral.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Cantabria.

c) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades.

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, 2.720.000.000 de pesetas
(16.347.529,24 euros).

5. Garantías: Provisional, la establecida en los
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria), 39071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.


