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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&50.506.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios
de edición e imprenta de diversa documen-
tación sanitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: C-14/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de edición
e imprenta de diversa documentación sanitaria.

b) División por lotes y número: No existen lotes
en este concurso.

c) Lugar de ejecución: La documentación
correspondiente deberá ser entregada en San Martín
de la Vega (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cincuenta días.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,05 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula 2.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Génova, 24, planta sexta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Análisis Presupuestario,
José Carlos Martín Antón.—&50.507.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (C.A.P.1) por la
que se convoca concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1).

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

c) Número de expediente: 06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro de Salud Laredo.

b) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Lare-
do, calle San Francisco, sin número, 39770 Laredo
(Cantabria).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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, 17.520.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.1). Registro General.

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.o Localidad y código postal: Santander,
39011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (C.A.P.1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria), 5.a planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo,
José Alburquerque Sánchez.—&50.183.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal de Jarrio por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: C.A.D. 33/24.04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
implantes:

Lote 1: Prótesis total de rodilla primaria hibrida
modular.

Lote 2: Prótesis total de rodilla primaria cemen-
tada modular.

Lote 3: Prótesis parcial de cadera cementada.
Lote 4: Prótesis total de cadera cementada.
Lote 5: Prótesis cefálica bipolar.
Lote 6: Prótesis total de cadera no cementada.
Lote 7: Prótesis total de cadera no cementada

recubrimiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
58.000.000 de pesetas (348.587 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (Departamento
de Suministros).

b) Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
c) Localidad y código postal: Jarrio, 33719.
d) Teléfono: 98 563 93 03.
e) Telefax: 98 547 33 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital de Jarrio (Registro Gene-
ral).

2.a Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
3.a Localidad y código postal: Jarrio, 33719.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (salón de actos).
b) Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
c) Localidad: Jarrio.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán a cargo del
adjudicatario/os.

Jarrio, 24 de Agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Quirós Reguera.—&50.068.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la licitación del con-
curso que se menciona a continuación, a
los efectos previstos en el artículo 78.1.o del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del
Estado» de 21 de junio de 2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-I-0014 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Microscopio para
neurocirugía.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 15.000.000 pesetas (90.151,816 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

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, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid,
sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto de que dicha fecha fuera
sábado, la apertura se pospondría al siguiente día
hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 25 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&50.063.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la licitación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 78.1
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-

dolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: C.A. 2000-0-0037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tubos de vacío para
extracciones.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.201.800 pesetas (115.405,14 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

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 el 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.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o 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 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 siguiente al fijado como fecha límite. En el supues-

to de que dicha fecha fuera sábado, se pospondría
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&50.185.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se hace pública la licitación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 78.1
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

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

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-0038
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mallas y membranas
quirúrgicas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

13.544.654 pesetas (81.405,01 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-

tados, indicada en pliegos.
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.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
3.o 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 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 siguiente al fijado como fecha límite. En el supues-
to de que dicho día fuera sábado, se pospondría
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Valladolid, 28 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&50.187.


