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d) Teléfonos: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 22 22 66. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 28 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
3.a Localidad y código postal: Cáceres 10003.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 25 de mayo
de 2000.

Cáceres, 25 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&36.861.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del suministro del material nece-
sario para la realización de técnicas ana-
líticas de coagulación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro del material necesario para la realización
de técnicas analíticas de coagulación.

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

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

d) Lugar de entrega: Almacén general de los
centros vinculados al concurso abierto.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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, total presupuesto de lici-
tación, 27.417.005 pesetas (164.779,519 euros).

Año 2000: 6.854.251 pesetas.
Año 2001: 20.562.754 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (548.340 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
«San Pedro de Alcántara».

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Cáceres 10003.
d) Teléfonos: 927 25 62 63/64.
e) Telefax: 927 22 22 66. Correo electrónico:

sersumUhvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 28 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Cáceres 10003.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2000.

Cáceres, 30 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—35.234.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área III de Atención Especializada. Hospital «Prín-
cipe de Asturias».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expedientes: HUPA 23/00 y
HUPA 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HUPA 23/00, adqui-
sición de víveres no perecederos. HUPA 25/00,
adquisición de monitores, ECG, pulsioxímetros y
holter TA.

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, HUPA 23/00:
13.509.716 pesetas (81.195,03 euros). HUPA
25/00: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

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: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 10 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del 10 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital

«Príncipe de Asturias».
2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid) 28805.

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: Si 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: 26 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, 7 de junio de 2000.—El Geren-
te del Área III de Atención Especializada, Roberto
Collado Yurrita.—&36.485.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros del Hospital Comarcal de Laredo.

c) Número de expediente: 5/04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
mamógrafo.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Sin división por

lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Comarcal de Lare-

do.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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
(69.116,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Laredo-Su-
ministros.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad y código postal: 39770 Laredo
(Cantabria).


