
6692 Jueves 18 mayo 2000 BOE núm. 119

e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&25.721.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de reactivos para microbiología, Sección
de Bacteriología, del Hospital Universitario
de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: CPA 40/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para micro-
biología, Sección Bacteriología.

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

e) Plazo de entrega: Dieciocho 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, 23.398.875 pesetas
(140.630,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&25.723.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para el suminis-
tro de reactivos para microbiología, Sección
de Serología, del Hospital Universitario de
«La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: CPA 41/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para micro-
biología, Sección Serología.

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

e) Plazo de entrega: Dieciocho 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, 20.290.340 pesetas
(121.947/40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&25.722.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para el suministro
de reactivos y materiales desechable para
microbiología, Sección de Virología, del
Hospital Universitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: CPA 42/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos y material
desechable para microbiología, Sección de Virología.

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

e) Plazo de entrega: Dieciocho 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, 24.435.510 pesetas
(146.860,37 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gación a mantener su oferta (concurso): El esta-
blecimiento en el artículo 90.2 del Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid, 28006.
d) Fecha: El segundo lunes, contado a partir

de diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&25.704.

Resolución del Hospital Universitario «Niño
Jesús» por la que se anuncia concurso abierto
número 2000-0-0008 para la adquisición de
implantes cocleares de ocho canales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Niño Jesús».

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

c) Número de expediente: 2000-0-0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
implantes cocleares de ocho canales.

b) Número de unidades a entregar: Nueve uni-
dades.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.670.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 653.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: 28009 Madrid.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2000.

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
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD. Hospital del «Niño
Jesús» (Registro).

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: 28009 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD. Hospital Universitario
«Niño Jesús».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Jorge Gómez Zamora.—25.546.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 20/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Stents coronarios
para hemodinámica.

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

c) División por lotes y número: No.
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, 77.540.000 pesetas
(466.024,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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 día 15 de junio 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 Salamanca.
2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

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 Salamanca.
b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: 37007 Salamanca.
d) Fecha: El 30 de junio 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»: 5 de mayo
de 2000.

Salamanca, 5 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—25.457.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. número 2/00
«Explotación del local destinado a la venta de prensa».

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, canon mínimo 600.000
pesetas anuales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar 30120
(Murcia).

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales desde su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital «Vir-
gen de la Arrixaca».

2.o Domicilio: Ídem punto 6 B).
3.o Localidad y código postal: Ídem punto 6 C).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación (máximo tres meses).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Virgen
de la Arrixaca».

b) Domicilio: Ídem punto 6 B).
c) Localidad: Ídem punto 6 C).
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

El Palmar (Murcia), 10 de abril de 2000.—Ma-
riano Guerrero Fernández.—&25.143.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se convoca el
concurso abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A número 28/00.
Prótesis para radiología vascular intervencionista.

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, 155.743.900 pesetas
(936.039,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Arrixaca».
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Palmar 30120
(Murcia).


