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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
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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.—&27.030.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material radiactivo para
el Laboratorio de Endocrinología.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000067.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
de vestuario 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».
e) Plazo de entrega: Hasta siete 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: 8.423.950 pesetas
(50.628,99 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, 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: 12 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 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, kilómetro

9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez.

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 22 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 de los
adjudicatarios.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&27.036.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan concursos
de suministros para la adquisición de diverso
equipamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos de endos-
copia y útiles y equipamiento para mantenimiento
y hostelería del plan de inversiones del ejerci-
cio 2000.

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

c) División por lotes y número: CA núme-
ro 10/00: Sí. Dos. CA número 11/00: No.

d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el 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. Importes totales:

CA número 10/00: 8.879.000 pesetas (53.363,86
euros)

CA 11/00: 8.000.000 de pesetas (48.080,96
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso o de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Río
Carrión».

2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-
gre, sin número.

3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palencia, 10 de mayo de 2000,—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&26.908.

Anexo

Expediente número 10/00, número lotes: Dos.
Descripción del objeto: Útiles de hostelería y man-
tenimiento.

Lote I: Material de hostelería: Cámara frigorífi-
ca 3.480x2.400x2.100 milímetros, carro colector
ropa 1 anilla c/autovaciado, carro colector ropa 2
anillas c/autovaciado, carro distribución de bandejas
de 1.277x620x125 milímetros (aproximadamente),
carro plataforma elevable con pantógra-
fo 1.550x930x730 milímetros, carro polietile-
no 1.150x750x770 milímetros para ropa húmeda,
carro portaboles de polietileno 6 colum-
nas 83x60x81 centímetros, carro ropa limpia
de 1.630x560x1.500 milímetros, carro transporte de
víveres de 850x430 milímetros aluminio, esteriliza-
dor de cuchillos de cocina por agua caliente y tras-
paleta eléctrica.

Lote II: Material de mantenimiento: Armario equi-
pado contra incendios, aspirador-aventador de hojas
de 5 CV., balanza electrónica capacidad 30 kilo-
gramos división en 10 gramos, bomba de agua para
presurización de la red de abastecimiento, bomba
de vacío 0,65 CV. monofásica, bomba gasolina
autoaspirante de 2,5 CV. (mínimo), cargador bate-
rías quirófano (níquel cadmio), cañón de aire calien-
te eléctrico 220 V., contador registrador de rayos X
y sobrecargas atmosféricas, cortador de terrazo,
extractor aire/humos de 1.018x1.250x900 de 3 CV.,
hidrolimpiadora de agua fría, medidor de caudal
de aire y temperatura, soldadura eléctrica portátil,
soldadura para suelos PVC (tipo Saipolan).

Expediente número 11/00. Descripción del obje-
to: Equipo de videoendoscopia digital, compuesto
por videoprocesador, videogastroscopio, videocolo-
noscopio y accesorios.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, para
la contratación de servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD/Hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expedientes: C.A. 7/00; 8/00 y
9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.7/00: Suministro
de marcapasos.

C.A.8/00: Servicio de recadería y transporte
urgente de paquetería y mensajería del Hospital


