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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 7 de septiembre 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: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&44.205.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la adquisición de material fungible (infu-
sores, jeringas, etc.), para el Servicio de
Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000136.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición material
fungible (infusores, jeringas, etc.), para el Servicio
de Farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en oferta económica.

c) División por lotes y número: Desglosado en
diez lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Inmediato, según necesi-

dades del hospital.

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, 7.670.210 pesetas
(46.098,89 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

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

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
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 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 Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de agosto de 2000.
e) Hora: A las diez horas cuarenta y cinco

minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go 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 24 de agosto 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: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&44.208.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes 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. 24/00,

2000-0-81, 28/00, 29/00 y 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 24/00: Suscripción revistas médicas y otras
publicaciones.

C.A. 2000-0-81: Determinaciones analíticas de
detección de drogas y fármacos.

C.A. 28/00: Aparataje diverso.
C.A. 29/00: Enseres cocina, lencería y varios.
C.A. 30/00: Mobiliario general.

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: C.A. 24/00, anticipada, y C.A.
2000-0-81, 28/00, 29/00 y 30/00, ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

C.A. 24/00: 37.510.310 pesetas (225.441,50
euros).

C.A. 2000-0-81: 37.094.400 pesetas (222.941,83
euros), distribuido en tres lotes.

C.A. 28/00: 20.183.000 pesetas (121.302,27
euros), distribuido en 29 lotes.

C.A. 29/00: 8.795.000 pesetas (52.859,01 euros),
distribuido en tres lotes.

C.A. 30/00: 14.315.000 pesetas (86.034,88
euros), distribuido en 26 lotes.

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.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91-358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: C.A. 24/00, el día 8 de septiembre
de 2000. C.A. 2000-0-81, 28/00, 29/00 y 30/00,
el día 15 de septiembre 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. 24/00, el 27 de septiembre de

2000. C.A. 2000-0-81, 28/00, 29/00 y 30/00, el
día 4 de octubre de 2000.

e) Hora: C.A. 24/00, a las diez veinte horas.
C.A. 2000-0-81: A las nueve treinta horas; C.A.
28/00: A las nueve cuarenta horas; C.A. 29/00:
A las nueve cincuenta horas, y C.A. 30/00, a las
diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: C.A. 24/00
y 2000-0-81: El día 17 de julio de 2000.

Madrid, 15 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&46.112.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concursos de suministros números 8/01
«Material para la realización de pruebas
analíticas del Servicio de Anatomía Pato-
lógica» 10/01 «Reactivos para pruebas
manuales de microbiología», 32/01 «Bolsas
y equipos para el Banco de Sangre», 36/01
«Equipos desleucocitadores para Banco de
Sangre».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 08/01, 10/01, 32/01,
36/01.


