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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial analítico para determinaciones de bioquímica
e inmunoensayo.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bioquímica de rutina, 35.000.000 de pese-
tas (210.354,24 euros).

Lote 2: Bioquímica de urgencia, 14.000.000 de
pesetas (84.141,69 euros).

Lote 3: Inmunoensayo, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote 4: Otras pruebas de inmunoensayo,
3.750.000 pesetas (22.537,95 euros).

d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

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, 57.750.000 pesetas
(347.084,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada uno de los lotes
a los que se concurre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Sec-
ción de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Laredo (Canta-
bria), 39770.

d) Teléfono: 942 63 85 00.
e) Telefax: 942 61 24 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Re-
gistro.

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Laredo (Canta-
bria), 39770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliegos
de condiciones.

e) Admisión de variantes: Sí son admisibles.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad: Laredo (Cantabria), 39770.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

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

Laredo, 10 de abril de 2000.—El Director Médico
(Gerente), José Carlos Martínez García.—&24.445.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 31/00 HSO,

32/00 y 33/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

CA 31/00: Equipos de monitorización, pulsioxi-
metría y electrocardiografía.

CA 32/00: Material de endoscopia y artroscopia.
CA 33/00: Mobiliario clínico y general de oficina.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
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: Importes totales:

CA 31/00: 17.876.000 pesetas (107.436,92
euros).

CA 32/00: 7.257.000 pesetas (43.615,44 euros).
CA 33/00: 7.823.000 pesetas (43.017,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa», Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid),

28911.
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. Si se precisaran muestras, se entregarán en
Almacén General del citado hospital, de ocho treinta
a doce treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid), 28911.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, CA 31/00, 32/00 y

33/00, el día 2 de junio de 2000, en acto no público.
Sobre 3, el día 9 de junio de 2000, en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 5 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&24.439.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de protección
contra desprendimientos e impermeabiliza-
ción de la galería número 7 de la presa
de Contreras. Clave F.P. 100.168/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1432/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de protección

contra desprendimientos e impermeabilización de
la galería número 7 de la presa de Contreras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.853.215 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Trabajos Especiales Zut, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.898.000 pesetas.

Valencia, 21 de marzo de 2000.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&23.079.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
de las obras del proyecto de reparación pro-
visional urgente de los túneles de salida de
la toma de agua por la central de la presa
de Alarcón, término municipal de Alarcón
(Cuenca). Clave F.P. 100.185/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 816/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación provisio-

nal urgente de los túneles de salida de la toma de
agua por la central de la presa de Alarcón (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000.

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

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


