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d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 86 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Hospital de Móstoles.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28935.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la do-
cumentación es de 1.000 pesetas, que serán abo-
nadas previo ingreso en la cuenta corriente núme-
ro 1302 9069 81 0020067053, de Argentaria (Caja
Postal).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Móstoles, 5 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&26.439.

Resolución del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

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

c) Número de expediente: 2000-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de Venti-
loterapia.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Nuestra Señora

de Sonsoles.
e) Plazo de entrega: Según adjudicación.

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, 18.725.202 pesetas
(112.540,73 euros).

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

a) Entidad: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural, contado
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles.

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Ávila, 8 de mayo de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—26.463.

Resolución del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles por la que se convoca concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

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

c) Número de expediente: 2000-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de Admi-
nistración.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital Nuestra Señora

de Sonsoles.
e) Plazo de entrega: Según adjudicación.

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, 27.998.286 pesetas
(168.273,088 euros).

5. Garantía provisional: Si ofertan a la totalidad
del concurso, 559.966 pesetas (3.365,46 euros); en
caso contrario, el 2 por 100 de los números de
orden a los que se liciten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
109.

c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles.

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.o Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nuestra Señora de Son-
soles.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo
de 2000.

Ávila, 9 de mayo de 2000.—La Directora Gerente,
Margarita Gutiérrez Puebla.—26.465.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concursos
abiertos 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: C. abiertos número
2000-0-21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. A. 21/2000.
Adquisición, instalación y puesta en marcha de un
sistema de transporte neumático de muestras en
el H.U.S.

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

c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

Salamanca.
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la

fecha de adjudicación.

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, 18.900.000 pesetas
(113.591,238 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(Sistema de mantenimiento).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: 923-29 11 71.
e) Telefax: 923-29 13 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.


