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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Ramón y Cajal.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

A) De conformidad con lo establecido en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Ramón y Cajal (planta 0, izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 6 de julio de 2000, por lo que a partir del
día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

B) La Resolución que recaiga en el concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal, en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&34.747.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de diversos concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 1999-1-59.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tubos endotra-

queales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de enero 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, 30.644.294 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2000.
b) Contratistas: 1. Bioser. 2. Prim. 3. Ma-

llinckrodt. 4. Técnicas Médicas Mab. 5. Rüsch
Médica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 15.879.516

pesetas. 2. 131.040 pesetas. 3. 9.814.230 pese-
tas. 4. 237.650 pesetas. 5. 100.300 pesetas.

Getafe, 16 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.464.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 2000-1-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 2000-1-6.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: 1 de febrero 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, 6.139.713 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratistas: 1. Comercial Malvar.

2. Bolsas Casares. 3. Guthersa. 4. Grupo Tom-
pla.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 1.907.304

pesetas. 2. 2.037.325 pesetas. 3. 175.550 pese-
tas. 4. 957.352 pesetas.

Getafe, 16 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.468.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 2000-1-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 2000-1-18.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: 15 de febrero 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, 7.255.628 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Praxair España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.567.421 pese-

tas.

Getafe, 16 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&34.467.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes 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. 2000-0-68.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 2000-0-68:
Determinaciones analíticas hemocultivos y cultivo
mycobacterias.

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. 2000-0-68:
26.957.800 pesetas (162.019,65 euros).

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) 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: 10 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 cuarenta horas.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.


