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10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda); una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 8 de junio de 2000, por lo que a partir del
día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—25.679.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital Comarcal de Laredo.

c) Número de expediente: 5/02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de monitorización.

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

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en dos partidas, tal y como se especifica
en los pliegos de condiciones.

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, 15.400.000 pesetas
(92.555,86 euros).

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: 942638500.
e) Telefax: 942612481.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o 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: 39770 Laredo (Cantabria).
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

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

Laredo, 9 de mayo de 2000.—El Director médico
(Gerente), José Carlos Martínez García.—&27.368.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de almohadas, colchones,
pijamas, etc., para el servicio de lencería.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000054.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
almohadas, colchones, pijamas, etc., para el servicio
de lencería.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

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

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».

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, 12.219.700 pesetas
(73.441,92 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
2.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
cuadro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez quince.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la unidad de contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda); una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas, dicho examen se realizará
el día 15 de junio de 2000, por lo que, a partir
del día siguiente al citado, empezará a correr el
plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&25.720.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de reactivos para el Labo-
ratorio de Virología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para el Laboratorio de Virología.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en el pliego.

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

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Hasta doce meses.

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, 48.046.661 pesetas
(288.766,25 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,

kilómetro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, kiló-

metro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.


