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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander,

39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: A. económica 01/00, 14 de julio

de 2000, y 19, 24 y 29/00, 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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»: 01/00, 8 de
mayo de 2000.

Santander (Cantabria), 5 de mayo de 2000.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander, Ignacio Iribarren
Udobro.—26.596.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Números de expedientes: 17-20-23-25-26 y
31/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

17/00: Kit cartuchos y líneas de diálisis.
20/00: P.I. cama de enfermos c. intensivos, mesi-

tas de noche y otro mobiliario.
23/00: Ropa desechable.
25/00: P.I. diversos aparatos médicos asistenciales.
26/00: P.I. diversos aparatos médicos asistenciales.
31/00: Máquina grapadora de sutura cutánea, pin-

zas quita puntos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Partida/lote.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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:

17/00: 7.917.000 pesetas (47.582,128 euros).
20/00: 19.220.272 pesetas (115.516,161 euros).
23/00: 15.737.575 pesetas (94.584,730 euros).
25/00: 21.160.000 pesetas (127.174,161 euros).
26/00: 22.686.000 pesetas (136.345,606 euros).
31/00: 4.716.000 pesetas (28.343,731 euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla», de Santander.

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 90.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Apertura económica, 21 de junio

de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander (Cantabria), 5 de mayo de 2000.—El
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, Ignacio Iribarren
Udobro.—26.591.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden foral 61/2000, de 3 de mayo, del Con-
sejero de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se aprueba el expediente de con-
tratación de los trabajos de impresión del
«Boletín Oficial de Navarra», en sus dos
modalidades de castellano y vascuence,
durante el período comprendido entre los
meses de octubre de 2000 a septiembre
de 2003, ambos inclusive.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Publicaciones del Servicio de Comunica-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de impresión del «Boletín Oficial de
Navarra» desde el 1 de octubre de 2000 a 30 de
septiembre de 2003.

c) Lugar de ejecución: En las instalaciones del
Gobierno de Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Se iniciará con la impresión del primer boletín
correspondiente al mes de octubre de 2000 y con-
cluirá con la impresión del último boletín corres-
pondiente al mes de septiembre del año 2003.

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: 400.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 8.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Publicaciones (Servicio
de Comunicación).

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948-42 71 16.
e) Telefax: 948-22 76 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 8, D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
Navarra.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, 2, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Publicaciones (Servicio
de Comunicación).

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, segunda
planta.

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo
de 2000.

Pamplona, 4 de mayo de 2000.—El Jefe de la
Sección de Publicaciones, Ricardo Pita Maca-
ya.—24.645.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 195/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado número

1 de redacción del plan territorial parcial de Bilbao
metropolitano.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 18, de 21 de enero de 1998.

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

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


