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c) Localidad: 45004 Toledo.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Toledo, 3 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&56.175.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
concurso abierto 312/00, adquisición de
mobiliario y aparataje clínico.

Presupuesto: 12.908.369 pesetas (77.580,86
euros).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los quince días naturales de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Geren-
cia de Atención Primaria de Mallorca (calle Reina
Esclaramunda, 9-2.o piso, 07003 Palma. Te-
léfono 97 117 58 92).

Apertura de plicas: 9 de noviembre de 2000, a
las diez horas. Los pliegos de condiciones podrán
solicitarse en la Gerencia de Atención Primaria.

Palma, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—55.256.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de sala de radiología vascular intervencio-
nista digital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0018, sumi-
nistro de sala de radiología vascular intervencionista
digital.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de condiciones.

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 , 2000-0-0018,
90.000.000 de pesetas (540.910.8940 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0018,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 29 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Francisco Martín Pinto.—&55.174.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
siguiente concurso por procedimiento abier-
to.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la planta primera del Centro Dotacional, para Uni-
dad de Oncología.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«La Paz».
d) Plazo de ejecución (meses): Ver punto 5 del

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: Importe total, 36.524.600 pesetas
(219.517,27 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
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) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver punto 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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 (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&56.173.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
aparatos y material para Dirección de Enfer-
mería (Hospital Universitario de «La Prin-
cesa», y Centros de Especialidades Jaime
Vera y Hermanos García Noblejas.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: CPA 55/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y material
diverso para Dirección de Enfermería.

e) Plazo de entrega: Antes de 15 de diciembre
de 2000.

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, 9.255.800 pesetas
(55.628,48 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. Dirección de internet

www.hup.es/inf/sumis.htm.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

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


