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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del 23 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital «Prín-
cipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: HUPA 19/00: No
admite variantes. HUPA 20/00, HUPA 21/00 y
HUPA 22/00: Sí, admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del
hospital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 24 de mayo de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Roberto Collado Yurrita.—&31.250.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se convoca concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Calatayud.
c) Número de expediente: 9/CA/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y mobiliario médico asistenciales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Calatayud.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 11.500.000 pesetas
(69.116,40 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

d) Teléfono: 976 88 09 64.
e) Telefax: 976 88 04 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de junio de 2000.

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: 24 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Calatayud.

2.o Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-
metro 254.

3.o Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Biblioteca de pacientes Hospital de
Calatayud.

b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-
metros 254.

c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: General/Técnica, 27 de junio de 2000.

Económica, 4 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Calatayud, 24 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Javier Marión Buen.—&31.188.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-39:
Implantes cirugía cardíaca pediátrica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

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

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, C.A. 2000-0-39:
69.350.000 pesetas (416.801,89 euros); 17 partidas,
plurianual.

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

6. Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
Escuela de Enfermeras, en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11 / 12.
e) Telefax: 91 727 70 47 / 91 358 14 71.
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: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Sa-
la de Juntas del edificio Escuela de Enfermeras,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 1.000 pesetas por concurso, que
deberán ingresar en Caja Madrid, cuenta núme-
ro 2038 1050 59 6000570982 o en Caja Postal,
cuenta número 1302 9051 47 0020066707, entre-
gando el resguardo de ingreso en el momento de
retirar la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&31.257.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de aplicación informática para gestión de
cocinas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver apartado H del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

1) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
de la Escuela de Enfermeras, en horario de ocho
a doce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.


