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CA 11/2000: Material medicina nuclear («kits»
fríos).

CA 12/2000: Material de ostomía.
CA 13/2000: Reactivos diversos anatomía pato-

lógica.

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

c) División por lotes y número:

CA 10/2000: No.
CA 11/2000: Sí, cuatro lotes.
CA 12/2000: No.
CA 13/2000: Sí, cinco 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:

CA 10/2000: 9.620.000 pesetas (57.817,364
euros).

CA 11/2000: 23.875.000 pesetas (143.491,63
euros).

CA 12/2000: 7.900.000 pesetas (47.479,956
euros).

CA 13/2000: 57.646.000 pesetas (346.459,43
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: El 11 de mayo 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 de cláusulas administrativas
particulares.

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: 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 Salaman-
ca.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 2000.

Salamanca, 29 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicent Sánchez.—17.347.

Concurso C.P.A. 3/00, convocado para la con-
tratación del suministro de material fungible
de uso sanitario, con destino al hospital «Ver-
ge del Toro».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Verge del Toro».
c) Número de expediente: C.P.A. 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible de
uso sanitario.

c) División por lotes y número: Grupo I, mate-
rial de curas; grupo II, material de esterilización;
grupo III, tubos, catéteres y sondas, y grupo IV,
material sanitario desechable.

d) Lugar de entrega: Hospital «Verge del Toro»,
calle Barcelona, número 3, 07701 Mahón-Menorca
(Baleares).

e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas, según
demanda, durante un plazo de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.593.185 pesetas
(418.263,465 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los
números de orden a los que se presenten ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Hilario.
b) Domicilio: Calle Doctor Camps, número 36.
c) Localidad y código postal: 07703 Mahón-Me-

norca (Baleares).
d) Teléfono: 971 35 05 33.
e) Telefax: 971 35 05 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000, previo abono
de 700 pesetas en concepto de fotocopias, sobres
y entrega.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Verge del Toro».
2.o Domicilio: Calle Barcelona, número 3.
3.o Local idad y código postal : 07701

Mahón-Menorca (Baleares).

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán todas
las variantes que cumplan las condiciones que figu-
ran en los pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Verge del Toro».
b) Domicilio: Calle Barcelona, número 3.
c) Localidad: 07701 Mahón-Menorca (Balea-

res).
d) Fecha: Primera sesión, 2 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

Mahón, 3 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Federico Álvarez Vinent.—17.766.

Concurso C.P.A. 5/00, convocado para la con-
tratación del suministro de material dese-
chable de laboratorio, con destino al Hos-
pital «Verge del Toro».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Verge del Toro».
c) Número de expediente: C.P.A. 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable
de laboratorio (cubetas, tubos, escobillones, etc.).

d) Lugar de entrega: Hospital «Verge del Toro»,
calle Barcelona, número 3, 07701 Mahón-Menorca
(Baleares).

e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas, según
demanda, durante dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.182.748 pesetas
(97.260,274 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los
números de orden a los que se presenten ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Hilario.
b) Domicilio: Calle Doctor Camps, número 36.
c) Localidad y código postal: 07703 Mahón-Me-

norca (Baleares).
d) Teléfono: 971 35 05 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Verge del Toro.
2.o Domicilio: Calle Barcelona, número 3.
3.o Local idad y código postal : 07701

Mahón-Menorca (Baleares).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Se admitirán las
variantes que cumplan los requisitos exigidos en
los pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Verge del Toro».
b) Domicilio: Calle Barcelona, número 3.
c) Localidad: 07701 Mahón-Menorca (Balea-

res).
d) Fecha: Primera sesión, 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» correrán por
cuenta de los adjudicatarios.

Mahón, 3 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Federico Álvarez Vinent.—17.765.


