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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: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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 su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas.

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.—35.869.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso abierto

número 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de caté-

teres ureterales para el Servicio de Urología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de marzo de 2000.

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, 10.000.000 de pesetas
(64.308,300 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Surgical, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.657.200 pese-

tas (64.051,06 euros).

El Palmar (Murcia), 5 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—33.491.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»
de Yecla por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso, por procedimiento
abierto, número 6/99-HY, convocado por
este Hospital, para el suministro del mate-
rial necesario para la realización de las téc-
nicas analíticas (hematología).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.6/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del mate-

rial necesario para la realización de las técnicas ana-
líticas (hematología).

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima» en

13.285.800 pesetas.
«Organón Teknica Española, Sociedad Anónima»

en 5.901.000 pesetas.
«Analizer, Sociedad Anónima» en 556.992 pese-

tas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.743.792 pese-

tas.

Yecla, 5 de mayo de 2000.—El Director Médi-
co.—&33.535.

Resolución del INSALUD Hospital Clínico
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto con
destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa» (CIF
Q-5069012-B).

c) Número de expediente: 2000-0-86.

2. Objeto del contrato:

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

d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa». Almacén General.

e) Plazo de entrega: Quince días, contados a
partir de la recepción de los pedidos expresos. En
caso de que los pedidos sean programados tras la
firma del contrato, las entregas se realizarán en las
fechas indicadas en dicha programación.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 655.918 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 88 16.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2.o Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación definitiva del expediente.

e) Admisión de variantes: Las ofertas podrán
ser presentadas por el conjunto de los productos
objeto de licitación o por una o varias de las partidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta, A.M.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de mayo de 2000.

Zaragoza, 15 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—35.361.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación ordinaria, procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de carác-
ter informático para la incorporación de nue-
vas funcionalidades al sistema informático
de gestión analítica del Centro de Investi-
gación y Control de la Calidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacinal del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 06/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de carácter informático para la incorpo-
ración de nuevas funcionalidades al sistema infor-
mático de gestión analítica del Centro de Inves-
tigación y Control de la Calidad.

b) Lugar de ejecución: Oficinas del Centro de
Investigación y Control de Calidad, sito en avenida
de Cantabria, sin número, Barajas, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, 6.304.000 pesetas
(37.887,80 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación, 126.080 pesetas (757,76 euros)
constituidas a favor del Instituto Nacional del Con-
sumo.


