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Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expediente 4/00, adquisición
de diverso aparataje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so aparataje.

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, 20.600.000 pesetas
(123.808,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
Servicio de suministros.

b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
2.a Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
3.a Localidad y código postal: Zamora, 49022.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar suministro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad: 49022 Zamora.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

Zamora, 24 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&50.101.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
por la que se convoca concurso abierto de
suministros. Expediente 3/00, adquisición
de respiradores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
respiradores con monitorización y dos respiradores
volumétricos.

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, 23.500.000 pesetas
(141.237,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
Servicio de suministros.

b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49022.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
2.a Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
3.a Localidad y código postal: Zamora, 49022.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar el suministro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Domicilio: Avenida de Requejo, número 35.
c) Localidad: 49022 Zamora.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

Zamora, 24 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&50.099.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación ordinaria, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Información, Formación y
Arbitraje.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización de un
recorrido por distintos parques naturales de las Islas
Canarias para los ganadores del concurso escolar,
vía internet «Consumo y Medio Ambiente».

b) Lugar de ejecución: Parques naturales de las
Islas Canarias.

c) Plazo de ejecución: Desde el 30 de noviembre
de 2000, por la tarde, hasta el 10 de diciembre
de 2000, en el lugar de partida.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.900.000 pesetas
(29,499,60 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
cio de licitación, 98.000 pesetas (589 euros) cons-
tituidas a favor del Instituto Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Control y
Ordenación del Consumo.

b) Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 435 20 46.
e) Telefax: 91 578 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto
Nacional del Consumo.

2.o Domicilio: Príncipe de Vergara, número 54.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—El Director, Óscar
López Santos.—&50.123.

Resolución del órgano de contratación del Hos-
pital Central de Asturias por la que se con-
vocan concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente : 33/01.001

y 33/01.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

33/01.001: Equipo gota gran volumen, regulador
de flujo, dosificador microgotero, etc.

33/01.002: Monitores modulares (neonatología).
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 67.512.000 pesetas (405.755,29 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (Su-
ministros).

b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00.
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 22 de sep-
tiembre de 2000 para el expediente 33/01.002 y
el 23 de octubre para el expediente 33/01.001.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Central de Asturias. En
el Registro General hasta las catorce horas.

2.a Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33006.


