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lizado de historias clínicas del hospital universitario
«Infanta Cristina».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Antigua lavandería hos-

pital materno-infantil.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.430.053 pesetas.

5. Garantía provisional: 948.601 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros, hospital
«Infanta Cristina».

b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 81 00.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Una semana antes de finalizar el plazo
de entrega de documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Infanta
Cristina».

2.o Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, hospital «Infanta
Cristina».

b) Domicilio: Avenida Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente ante-

lación en el tablón de anuncios del hospital «Infanta
Cristina».

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Los planos se reco-
gerán en copistería «Kopybasa», calle Adelardo
Covarsi, 18, Badajoz.

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

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

Badajoz, 17 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Eduardo Corchero Rodríguez.—58.418.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

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

c) Número de expediente: HNS-117/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
rataje médico-asistencial.

b) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora

de Sonsoles».
e) Plazo de entrega: Según adjudicación.

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: 20.265.000 pesetas
(121.795,10 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total máximo de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad y código postal: Ávila 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural contado
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
para la obtención de documentación e información.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles».

2.a Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

3.a Localidad y código postal: Ávila 05071.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Número máximo
de tres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Son-
soles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Ávila, 9 de octubre de 2000.—El Director Gerente,
Juan Antonio Blas Quílez.—&57.140.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para la adquisición e implantación de un
sistema de gestión analítica compatible con
el programa GECLIF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
CA 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e implan-
tación de un sistema de gestión analítica compatible
con el programa GECLIF.

c) División por lotes y número: Lote I, adqui-
sición de un sistema de gestión analítica compatible
con el programa GECLIF; lote II, implantación,
formación y garantía, durante dos años, del sistema
de gestión analítica compatible con el programa
GECLIF.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Procedimiento: Concurso abierto, urgente.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (36.060,73 euros); lote I, 4.400.000
pesetas (26.444,53 euros), y lote II, 1.600.000 pese-
tas (9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara» de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales, siguientes al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, siguientes al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-

tollano (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara» de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano.
d) Fecha: Dieciocho días naturales, siguientes

al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», excluyendo festivos, sábados y domin-
gos, en que pudiera finalizar este plazo, en cuyo
caso se trasladaría la fecha de apertura al siguiente
día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se puede consultar este
concurso en la dirección: http://www.hsbarbara.com

Puertollano, 6 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—&57.288.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega» por la que se convoca concurso
de servicios número 73/00, «Mantenimiento
de equipos informáticos».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministro.

c) Número de expediente: Número 73/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos informáticos.
b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Del Río Hortega».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital universitario «Del Río Hor-

tega».
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 42 04 00.
e) Telefax: 983 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se precisa.
b) Otros requisitos: Los que figuran en los

pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Igual al pun-
to f).

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que figuran en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital universitario «Del Río

Hortega», Registro.
2.o Domicilio: Cardenal Torquemada, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Toda la dura-
ción del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Concurso público.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital universitario «Del Río Hor-

tega», salón de actos.
b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—57.299.

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: CA 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de instalación
de tórax digital y «Multix Top» (planta baja hospital
general).

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, 17.875.400 pesetas
(107.433,32 euros).

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

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», Uni-
dad 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 15 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» (Re-
gistro 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» (sala
de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras», plan-
ta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez veinte.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&58.478.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos (procedimiento
abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Números de expedientes: 83, 84, 92, 94, 96,
97, 98/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones del objeto:

83/00: Vendas.
84/00: Sillones reposo enfermos.
92/00: Catéteres radiopaco, termodilución, veno-

so central. Set para anestesia epidural.
94/00: Brazaletes identificación. Bocales orina.

Lentinas. Medias compresión. Bastones ingleses.
Fundas peneales. Etc.

96/00: Hojas bisturí. Bisturís. Cánulas traqueales.
Conexiones. Conectores. Alargaderas. Adaptadores
luer. Sondas. Tubos endotraqueales.

97/00: Apósitos.
98/00: Equipos transfusión, alargaderas equipos

infusión, perfusión. Cepillos quirúrgicos. Pañales.
Compresas tocológicas. Bolsas colostomía. Etc.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla».
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 o canon de
explotación: Importes totales:

83/00: 26.698.400 pesetas (160.460,616 euros).
84/00: 32.112.000 pesetas (192.997,007 euros).
92/00: 46.290.000 pesetas (278.208,503 euros).
94/00: 66.227.000 pesetas (398.032,286 euros).
96/00: 45.587.700 pesetas (273.987,595 euros).
97/00: 43.901.000 pesetas (263.850,324 euros).
98/00: 82.610.100 pesetas (496.496,700 euros).

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

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfono: 942 20 35 91, 942 20 35 92.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, del 21).

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: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.o Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Página web del hos-
pital: www.humv.es/gestión.

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


