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c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 22 49 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

gre, 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de julio
de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Se abonará por la
empresa adjudicataria.

Cuenca, 11 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—&27.892.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian concursos abiertos de víveres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Bierzo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de cocina.
c) Números de expedientes: C.A. 1/00-V,

2/00-V, 3/00-V, 4/00-V, 5/00-V, 6/00-V y 7/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos:

C.A. 1/00-V: Embutidos, aves y cerdo.
C.A. 2/00-V: Carne de ternera.
C.A. 3/00-V: Pescados, mariscos y congelados.
C.A. 4/00-V: Frutas y verduras.
C.A. 5/00-V: Productos lácteos.
C.A. 6/00-V: Pan y harinas.
C.A. 7/00-V: Víveres varios.

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:

C.A. 1/00-V: 8.942.500 pesetas (53.746 euros).
C.A. 2/00-V: 6.667.500 pesetas (40.072 euros).
C.A. 3/00-V: 12.715.160 pesetas (76.420 euros).
C.A. 4/00-V: 7.700.000 pesetas (46.278 euros).
C.A. 5/00-V: 10.545.250 pesetas (63.378 euros).
C.A. 6/00-V: 5.388.500 pesetas (32.386 euros).
C.A. 7/00-V: 15.616.150 pesetas (93.855 euros).

5. Garantías provisionales: Exentos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Bierzo (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada (León) 24411.

d) Teléfono: 987 45 52 00. Extensión: 478.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el plazo finalizara
en sábado o día festivo, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver aparta-
do 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
establecidas en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Bierzo.
2.o Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Fuentesnue-

vas-Ponferrada (León).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle La Dehesa, sin número.
c) Localidad: Fuentesnuevas-Ponferrada

(León).
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de la

documentación.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del servicio de suministros del Hospital del
Bierzo en el plazo de diez días desde que hubieran
sido dictadas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuentesnuevas-Ponferrada (León), 16 de mayo de
2000.—El Director Gerente, Juan García Anto-
nio.—&27.940.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adqui-
sición de un sistema automático compute-
rizado de medida y análisis de haces (Cuba).

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: C.P.A. 39/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema automático computerizado de medida y aná-
lisis de haces (Cuba), plan de inversiones 2000.

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

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la firma
de contrato.

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, trece millones seiscientas
mil pesetas.

5. Garantía provisional: Doscientas setenta y
dos mil pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle 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-Ge-
rente, Sara Pupato Ferrari.—&28.120.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de transporte
sanitario en el ámbito de la provincia de
Palencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Palencia.
c) Número de expediente: Palencia 2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato/s para la
prestación del servicio de transporte sanitario inte-
gral.

b) División por lotes y número: Área única.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro anualidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.237.123.888 pesetas (7.435.264,32 euros).

5. Garantías: Provisional: La establecida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Palencia.
b) Domicilio: Martín Calleja, 15.
c) Localidad y código postal: Palencia 34071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2000.


