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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 151.000.000 de pesetas (907.528,28 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.020.000 pesetas
(18.150,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril 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: 14 de abril
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según se detalla
en pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2.a Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

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

Torrelavega, 15 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente del Hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&8.107.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se deja sin efecto convocatoria de concurso
de servicios.
Habiéndose detectado errores en la tramitación

del expediente de concurso abierto A-04/99,
«Servicio de limpieza del hospital y sus consultas
externas», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre de 1999, se
deja sin efecto la convocatoria del mismo. Las
empresas que hayan aportado documentación
podrán retirar la misma, con objeto de presentarla
en la nueva convocatoria del citado concurso, que
se comunicará oportunamente.

Torrelavega, 15 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente del Hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&8.105.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, referente a suministro de celulosa
industrial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0005 Sumi-
nistro de celulosa industrial.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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 , 2000-0-0005:
15.045.000 (90.422,27 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales, a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0005,
dos años.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 500 pesetas.

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

Burgos, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—7.150.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convocan
los concursos (procedimiento abierto) que
se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-

rio «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 24 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material sanitario

para laparoscopia.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.

c) División por lotes y número: División en
partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén general. Hospital
Universitario «Miguel Servet».

e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 28.947.965 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 765518.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de marzo de 2000, si son pre-
sentadas en el Registro General del hospital; para
las enviadas por correo el plazo finalizará a las vein-
ticuatro horas de ese mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2.a Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso); Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000, salvo que la

Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso, el Servicio de Sumi-
nistros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.

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

Zaragoza, 16 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&8.135.

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 continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-038.


