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2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C.A. 21/00: Ecógrafos y doppler. P.N. 2000.
C.A. 22/00: Monitores y desf ibr i lado-

res. P.N. 2000.

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: Importes totales:

C. A. 21/00: 16.806.000 pesetas (101.006,09
euros), distribuido en dos lotes.

C.A. 22/00: 21.250.000 pesetas (127.715,07
euros).

5. Garantía provisional: Ver punto 11 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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) Telefaxes: 91-727 70 47/91-358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 7 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: C.A. 21/00 y 22/00, el día 19 de

julio de 2000.
e) Hora: C.A. 21/00, a las diez horas, y C.A.

22/00, a las diez diez 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.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—&39.082.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para la adquisición
de aparatos de plan de inversiones 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A 48/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos. Plan de
inversiones 2000.

d) Lugar de entrega: Hospital universitario de
«La Princesa».

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: 8.730.000 pesetas
(52.468,356 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los núme-
ros de orden a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-520 22 95.
e) Telefax: 91-520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados desde
el mismo día de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Calle Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Segundo lunes, contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato.—&37.876.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
procedimiento abierto para el suministro de
contrastes para radiodiagnóstico del Hospi-
tal Universitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa», de Madrid.
c) Número de expediente: CPA 46/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrastes para
radiodiagnóstico.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«Lla Princesa».

e) Plazo de entrega: Quince 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, 138.478.951 pesetas
(832.275,25 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.o Domicilio: Diego de León, 62.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 90.2 de la Ley 13/1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Madrid, 15 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—37.879.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convocan los concursos
(procedimiento abierto que se citan).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros, Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 50 HMS/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para medicina nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general, Hospital

Universitario «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.


