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

Valladolid, 17 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&28.248.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara referente a C. A. 2/00:
Adquisición de productos de fluidoterapia.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital General Universitario de Guadalajara.
c) Número de expediente: C. A. 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos de fluidoterapia.

c) División por lotes y número: Lote 1: Cloruro
sódico 0,9 por 100. Lote 2: Glucosado. Lote 3:
Glucosalino y bicarbonato sódico. Lote 4: Otros
sueros.

d) Lugar de entrega: Almacén de Farmacia.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote 1: 60.000.000 de
pesetas (360.607 euros). Lote 2: 16.000.000 de pese-
tas (96.162 euros). Lote 3: 7.400.000 pesetas
(44.475 euros). Lote 4: 16.600.000 pesetas (99.768
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara

19002.
d) Teléfono: 949 20 92 12.
e) Telefax: 949 20 92 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General Universitario.
2.o Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara

19002.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
correrán a cargo de las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de abril
de 2000.

Guadalajara, 9 de mayo de 2000.—El Director
gerente, Dr. A. Bermúdez de Castro Pfeif-
fer.—&26.873.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de reactivos anticoagulantes
y anticuerpos monoclonales, etc., para el
Laboratorio de Hematología I.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos anticoagulantes y anticuerpos monoclonales,
etcétera, para el Laboratorio de Hematología I.

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».
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, 15.210.362 pesetas
(91.416,117 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: 8 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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.
3.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 cua-
dro 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 treinta.

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, 8 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&27.033.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de reactivos factores coagu-
lación y citoquimia, etc., para el Laboratorio
de Hematología II.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos factores coagulación y citoquimia, etc., para
el Laboratorio de Hematología II.

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».
e) Plazo de entrega: Hasta veinticuatro 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, 19.347.613 pesetas
(116.281,496 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: 8 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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.
3.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 cua-
dro 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 cuarenta y cinco.

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


