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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 0000030, sero-
logía.

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, 64.554.746 peseta
(387.981,837 euros).

5. Garantía provisional: 1.291.094 pesetas
(7.749,631 euros).

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 492.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida 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: Fuentesnuevas,

Ponferrada (León), 24411.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Bierzo.
b) Domicilio: Calle la Dehesa, sin número.
c) Localidad: 24411 Fuentesnuevas, Ponferrada

(León).
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las resoluciones de
adjudicación serán publicadas en el tablón de anun-
cios del Servicio de Suministros del Hospital.

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

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

Ponferrada, 22 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&29.951.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de ecocardiógrafo y equipo para exploración
funcional de esfuerzo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0013, sumi-
nistro de ecocardiógrafo y equipo para exploración
funcional de esfuerzo.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.

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 , 2000-0-0013,
19.000.000 de pesetas (114.192,2999 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce días naturales, a partir del día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0013,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 22 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&29.381.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto para el arren-
damiento y mantenimiento de fotocopiadoras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y
mantenimiento de fotocopiadoras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.065.360 pesetas (42.463,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 141.307 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número, pabe-

llón San Antonio Abad.
3.a Localidad y código postal: 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: se especificará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 16 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—27.760.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia un concurso abierto para la
adquisición de ecógrafo «Doppler» color.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A.17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ecó-
grafo «Doppler» color.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de León.
2.a Domicilio: Altos de Nava, sin número, pabe-

llón San Antonio Abad.
3.a Localidad y código postal: 24008 León.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.


