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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital General Universitario.
2.o Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalajara,

19002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Donante de Sangre, sin

número.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: El proyecto y planos
podrán ser consultados en el Hospital General.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que originen
los anuncios correrán a cargo de la empresa adju-
dicataria.

Guadalajara, 29 de mayo de 2000.—El Director
gerente, A. Bermúdez de Castro Pfeiffer.—34.331.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de bolsas de plástico para recogida
de residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas
de plástico para recogida de residuos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.150.000 pesetas (67.012.85 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 223.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad y código postal: León 24008.
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: Quince días
a partir del siguiente a su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de León.
2.o Domicilio: Altos de Nava, sin número, Pabe-

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinticuatro
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, 29 de mayo de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&32.350.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas
(apartado redactado conforme a la Ley
53/1999, de 28 de diciembre).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: 2000-4-004/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lenceria y vestuario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Adjudicación por proce-
dimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso determinación de tipo 3/98

de Insalud.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima», por importe de 1.180.000 pesetas.
«Euroma, Sociedad Anónima», por importe de

1.174.000 pesetas.
«Francisco Barco, Sociedad Anónima», por

importe de 3.179.200 pesetas.
«Iturri, Sociedad Anónima», por importe de

9.493.000 pesetas.
«Textil Cano y Segura, Sociedad Anónima»,

importe de 1.604.820 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total

16.631.020 pesetas (99.954,44 euros).

Valladolid, 5 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—35.868.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 79.1.o de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: C. A. 2000-0-032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de implante
para Neurocirugía.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.470.000 pesetas (249.239,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en 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 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de
2000.

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): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

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: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 7 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—35.870.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 79.1.o de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

c) Número de expediente: C. A. 2000-0-031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable
para Neurocirugía.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.722.826 pesetas (58.435,36 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.


