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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Torrelavega.

2.o Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
3.o Localidad y código postal: Torrelavega (Can-

tabria), 39300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Torrelavega.

b) Domicilio: Avenida del Besaya, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Torrelavega, 25 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Gerente, Marta González Santos.—&55.636.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Villanueva» por la que se anuncian
los expedientes bianuales que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Villanue-
va», INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expediente:

C. P. A. 2001-0-0001, C. P. A. 2001-0-0002 y
C. P. A. 2001-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

C. P. A. 2001-0-0001: Adquisición de vendajes,
apósitos y esparadrapos.

C. P. A. 2001-0-0002: Adquisición de material
de punción, agujas, catéteres.

C. P. A. 2001-0-0003: Adquisición de material
de higiene, protección y desinfección.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público y abierto.
c) Forma: Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importes to-
tales:

C. P. A. 2001-0-0001: 34.620.696 pesetas
(208.074,574 euros). C. P. A. 2001-0-0002:
16.059.042 pesetas (96.516,786 euros). C. P.
A. 2001-0-0003: 42.439.202 pesetas (255.064,741
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El Departamento de Suministros del
Hospital «Don Benito-Villanueva».

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Beni-
to, 06400.

d) Teléfonos: 924 38 68 43/44.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La facilitada en
el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Hospital «Don
Benito-Villanueva».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.o Localidad y código postal: Don Beni-
to, 06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
años 2001 y 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Villanueva».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

Don Benito, 27 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&55.635.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don
Benito-Villanueva» por la que se anuncian
los expedientes bianuales que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Don Benito-Villanue-
va». INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expediente: C.P.A. 2001-0-0004
y C.P.A. 2001-0-0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.P.A. 2001-0-0004: Adquisición de material de
recogida de muestras y residuos biológicos, de este-
rilización, otro material sanitario y pequeño utillaje
sanitario.

C.P.A. 2001-0-0005: Adquisición de cánulas, son-
das, tubos y componentes; material de los sistemas
de infusión y material de ventiloterapia.

c) División por lotes y número:

C.P.A. 2001-0-0004:

Lote número 1: Material de recogida de muestras
y residuos biológicos.

Lote número 2: Material de esterilización.
Lote número 3: Otro material sanitario.
Lote número 4: Otro instrumental y pequeño uti-

llaje sanitario.

C.P.A. 2001-0-0005:

Lote número 1: Cánulas, sondas, tubos y com-
ponentes.

Lote número 2: Material de los sistemas.
Lote número 3: Material de ventiloterapia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público y abierto.
c) Forma: Anticipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

C.P.A. 2001-0-0004: Lote 1: 7.177.390 pesetas
(43.136,983 euros). Lote 2: 3.223.150 pesetas
(19.371,522 euros). Lote 3: 6.202.844 pesetas

(37.279,843 euros). Lote 4: 906.112 pesetas
(5.445,843 euros).

C.P.A. 2001-0-0005: Lote 1: 7.060.808 pesetas
(42.436,311 euros). Lote 2: 11.227.550 pesetas
(67.478,935 euros). Lote 3: 5.794.235 pesetas
(34.824,054 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de cada
presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamentos de Suministros del
Hospital «Don Benito-Villanueva».

b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

c) Localidad y código postal: Don Beni-
to 06400.

d) Teléfonos: 924 38 68 43/44.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Hospital «Don
Benito-Villanueva».

2.o Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5.

3.o Localidad y código postal: Don Beni-
to 06400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
años 2001 y 2002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Don Benito-Villanueva».
b) Domicilio: Carretera Don Benito-Villanueva,

kilómetro 3,5.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios

del hospital.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad serán a cuenta de los adjudicatarios.

Don Benito, 28 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&55.634.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet», de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-hospital universitario
«Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 1 HMS/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gra-
padoras y cargas.

b) División por lotes y número: Por lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Miguel Servet».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.200.000 pesetas.

5. Garantía povisional: Ver pliegos.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-
vet», de Zaragoza, Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2.o Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Miguel Ser-
vet», salón de actos de CRTQ.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3, salón
de actos de CRTQ.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de sobres de documentación general-téc-
nica.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que lo deseen podrán retirar la documen-
tación presentada al concurso en el Servicio de
Suministros, procediéndose a la destrucción de la
no retirada a los quince días siguientes a la fina-
lización de este plazo.

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

Zaragoza, 2 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—&56.369.

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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-I-00019 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-I-00019, equipo
de espirometría.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El especificado en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CA 2000-I-00019-SUM, 12.000.000 de pesetas
(72.121,453 euros).

5. Garantía 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, 3.
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 siguiente al de su publi-
cación 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, 3.
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, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día 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.

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

Valladolid, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—Por el Direc-
tor Gerente, el Director Médico, Carlos J. Escorial
Miguel.—&55.675.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una ultracentrífuga preparativa con destino
al Centro de Investigaciones Biológicas.

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: 7.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 148.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano,
117, 28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000 y acto públi-

co 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez y las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&56.387.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas mediante la cual se anuncia el con-
trato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema receptor de imágenes de satélite
con destino al Instituto de Ciencias del Mar en
Barcelona.

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, 19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores que lo soliciten en la
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-


