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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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:

V14/2000: 6.518.500 pesetas (39.176,974 euros).
V15/2000: 5.845.000 peseta (35.129,157 euros).

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

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria, Sec-
ción de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Monforte de Lemos,
si número, pabellón 1, recinto Hospital del Rey.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 48.
e) Telefax: 91 335 25 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la fecha de
publicación del anuncio.

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
a partir de la publicación.

b) Documentación que integrará las oferta: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Área 5 de A.P. (Registro General).
2.a Domicilio: Avenida Monforte de Lemos, sin

número, pabellón 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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: Área 5 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Monforte de Lemos, sin número,

pabellón 1.
c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Tomás Lillo Pérez.—&32.264.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Números de expediente: 8/00 HSO, C.A.

35/00 y C.A. 37/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 8/00: Material de infusión.
C.A. 35/00: Aparataje de ginecología.
C.A. 37/00: Componentes red de impresión

DICOM.

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

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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. 8/00: 15.984.105 pesetas (plurianual)
(96.066,40 euros).

C.A. 35/00: 5.500.000 pesetas (33.055,66 euros).
C.A. 37/00: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: 28911 Leganés

(Madrid).
d) Teléfonos: 91 481 84 11 ó 91 481 84 97.
e) Telefax: 91 693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. Las muestras se entregarán en el almacén
general del citado Hospital, de ocho treinta a doce
treinta horas, de lunes a viernes, días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28911 Leganés

(Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a la direc-
ción de gestión del Hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fecha: Sobres 1 y 2, C.A. 8/00, C.A. 35/00,

y C.A. 37/00, el día 7 de julio de 2000, en acto
no público. Sobre 3, el día 14 de julio de 2000,
en acto público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince horas.

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

Leganés, 29 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—32.307.

Resolución del Hospital Universitario del Río
Hortega de Valladolid por la que se convoca
concursos de suministros números 62/00,
implantes auditivos y cocleares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario del Río
Hortega.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 62/00, implantes
auditivos y cocleares.

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del

Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido

que envíe suministros.

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: 62/00: 37.378.000 pese-
tas, correspondiendo 9.826.000 pesetas para el año
2000, y 27.552.000 pesetas para el año 2001.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega, Suministros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega, Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47010.

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

e) Admisión de variantes: Sí pueden presentar
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se determina, concurso público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hor-
tega, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo
de 2000.

Valladolid, 22 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladr de Cegama.—&31.592.


