
BOE núm. 99 Martes 25 abril 2000 5679

Hospital Infantil y del laboratorio de Urgencias del
Hospital Universitario «La Paz».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario
«La Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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. 2000-0-60:
38.115.539 pesetas (229.079 euros), tres lotes, plu-
rianual.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día 19 de mayo de 2000.

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 pun-
to 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: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261,
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 31 de mayo de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta número
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.

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

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&20.631.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Hospital Universita-
rio «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Hospital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 40 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza en el CME «Grande Covián».

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o 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 (concurso): Sí.

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: 1 de junio de 2000, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación general técnica.

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 en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 29 de marzo de 2000.–El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&21.548.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 44/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

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

c) Número de expediente: 44/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresos (modelaje

administrativo y sanitario).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de agosto de 1999.

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, 23.300.000 pesetas
(140.035,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Imprenta Catedral, Sociedad Limitada»,
8.313.987 pesetas.

«Gráficas Valle, Sociedad Anónima», 1.197.000
pesetas.

Miguel Coll de la Peña, 44.700 pesetas.
«Europa Artes Gráficas, Sociedad Anónima»,

5.783.440 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.339.127 pese-

tas (92.190,01 euros).

Salamanca, 1 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—20.744.

Resolución del Hospital Universitario de Sa-
lamanca por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 40/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sa-
lamanca.

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

c) Número de expediente: 40/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres (leche y deri-

vados lácteos).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de julio de 1999.

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, 28.000.000 de pesetas
(168.283,338 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Sociedad de Venta Class, Sociedad Anónima»:
14.328.500 pesetas.

«Danone, Sociedad Anónima»: 621.024 pesetas.
Gaza Central Lechera: 11.382.500 pesetas.
«Industrias Lácteas Asturianas, Sociedad Anóni-

ma»: 18.200 pesetas.
Eulogio Sánchez Martín: 1.286.200 pesetas.
«Distribución de Alimentación Salmantina, Socie-

dad Anónima»: 47.600 pesetas.


