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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.890.000 pesetas
(263.784,212614 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de l ic i tac ión , 877.800 pesetas
(5.275,684252 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSALUD
de Valladolid.

b) Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 42 07 00.
e) Telefax: 983 30 66 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego.

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
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD de Valladolid.

2.o Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según cuadro de
características del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del INSA-
LUD.

b) Domicilio: Calle La Galatea, número 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de mayo
de 2000.

Valladolid, 15 de mayo de 2000.—El Director terri-
torial, Carlos Fernández Rodríguez.—&28.866.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» por la que
se convoca concurso por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infan-
ta-Cristina».

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

c) Número de expediente: 06/01/51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento de cocina.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de cocina del Hos-

pital Universitario «Infanta Cristina».
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina». Servicio
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000, previo pago de
500 pesetas, en Caja General del Hospital o por
giro postal.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de técnicas y especiales.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General del
Hospital «Infanta Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: 06080 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital «Infanta
Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Badajoz, 18 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&28.872.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Don Benito (Badajoz) sobre C.A.
06/04/08/2000. Adquisición de productos
farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Don Benito.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 06/04/08/2000.
Adquisición de productos farmacéuticos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: C.A. 06/04/08/2000:
24.715.000 pesetas (148.540,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera

planta.
c) Localidad y código postal: 06400 Don Benito

(Badajoz).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Gerencia de Aten-
ción Primaria.

2.a Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, ter-
cera planta.

3.a Localidad y código postal: 06400 Don Beni-
to (Badajoz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia de
Atención Primaria.

b) Domicilio: Avenida Alonso Martín, 8, tercera
planta.

c) Localidad: Don Benito (Badajoz).
d) Fecha: A partir del décimo día natural con-

tado desde el siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: A determinar.

Don Benito (Badajoz), 26 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Celestino Sánchez Gonzá-
lez.—&31.605.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se publi-
ca la licitación para el suministro de apa-
rataje médico y de mobiliario clínico y ense-
res, utillaje y pequeño aparataje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: CA 15/00 y
CA 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 15/00, adquisi-
ción de aparataje médico, y CA 16/00, adquisición
de mobiliario clínico y enseres, utillaje y pequeño
aparataje.

b) Número de unidades a entregar: Véase hoja
de presupuesto.

c) División por lotes y número: CA 15/00, no
tiene partidas, y CA 16/00, se compone de dos
partidas: Partida I, mobiliario clínico y enseres, y
partida II, utillaje y pequeño aparataje.

d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-
nicación de la adjudicación.

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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 15/00: 61.050.000 pesetas (366.917,8897
euros).

CA 16/00: 11.000.000 de pesetas (66.111,331
euros).

Partida I: 4.050.000 pesetas (24.340,99 euros).
Partida II: 6.950.000 pesetas (41.770,341 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
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c) Localidad y código postal: 13002 Ciudad
Real.

d) Teléfono: 926 22 50 00, extensiones 292, 280.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: CA 15/00, 3 de
julio de 2000, y CA 16/00, 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Carmen. Registro
General.

2.o Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
3.o Localidad y código postal: 13002 Ciudad

Real.

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 del Carmen (Biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, sin número.
c) Localidad: 13002 Ciudad Real.
d) Fecha: CA 15/00, 12 de julio de 2000, y

CA 16/00, 28 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Apertura de documen-
tación general, técnica y oferta económica. En el
caso de que haya que subsanar la falta de algún
documento, las ofertas económicas se abrirán con
posterioridad.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas». CA 15/00, 12
de mayo de 2000.

Ciudad Real 18 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&31.497.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen
del Puerto», de Plasencia, por la que se con-
voca un concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puerto», de Plasencia.
c) Número de expediente: CA 4/00 HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación sumi-
nistro víveres perecederos para consumo inmediato.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Virgen del

Puerto», paraje Valcorchero, sin número, 10600 Pla-
sencia, Servicio de Hostelería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, 59.088.160 pesetas
(355.126,994 euros).

5. Garantía provisional: 1.181.763 pesetas
(7.102,539 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927 45 80 00.
e) Telefax: 927 42 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
2.o Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
3.o Localidad y código postal: Plasencia, 10600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje Valcorchero, sin número.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2000.

Plasencia, 9 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Jerónima Sayagués Prieto.—&29.075.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid, del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continua-
ción, a los efectos previstos en el artículo
79.1.o de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-I-0005 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-I-0005: 2
Microtomos y 1 Procesador de Inclusión de Tejidos
en Parafina.

d) Lugar de entrega: Dirección General del Hos-
pital Clínico Universitario de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: C. A. 2000-I-0005 SUM: 7.000.000
de pesetas (42.070,847 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente al de esta
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.a Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la apertura económica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles, a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 22 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—30.367.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Números de expedientes: CA 2000-1-49 y

CA 2000-1-50.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-49, son-
das, catéteres y guías de urología. CA 2000-1-50,
material sanitario: Placas bisturí, amnioscopio, es-
péculos, papel ECG, etc.

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, CA 2000-1-49,
13.091.836 pesetas. CA 2000-1-50, 22.401.732
pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilómetro

12,500.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 19 de junio de 2000.


