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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.750.000 pese-

tas (347.084,49 euros).

Laredo (Cantabria), 26 de octubre de 2000.—El
Director Médico (Gerente), José Carlos Martínez
García.—61.235.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de
Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se
convoca un concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Gutiérrez Ortega».
c) Número de expediente: C.A. 01/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
de compras de víveres, servicio de gestión de cafe-
tería y servicio de explotación de máquinas expen-
dedoras de bebidas.

b) División por lotes y número: Lote I, servicio
de gestión de compras de víveres. Lote II, servicio
de gestión de cafetería. Lote III, servicio de explo-
tación de máquinas expendedoras de bebidas.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Gutiérrez Orte-
ga».

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: Importe total,
lote I 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros);
lote II, canon mínimo mensual 75.000 pesetas
(450,75 euros); lote III, 40.000 pesetas mínimo/má-
quina/año (240,40 euros).

5. Garantías provisional: Lote I, 1.000.000 de
pesetas (6.012,12 euros); Lote II, 250.000 pesetas
(1.502,53 euros); lote III, 50.000 pesetas (300,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega», Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas (Ciu-

dad Real).
d) Teléfono: 926 32 02 00.
e) Telefax: 926 31 01 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 2000, en horario
de nueve a catorce horas de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y en
los pliegos de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega», Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valdepeñas,

13300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de noviembre de 2000.

Valdepeñas, 8 de noviembre de 2000.—El Director
Ge r en t e , M i gue l Ange l Ba r a t a s de l a s
Heras.—62.367.

Resolución del Hospital del Niño Jesús sobre
concurso abierto número 2000-0-00016 para
la adquisición aparatos y dispositivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital Universita-
rio Niño Jesús.

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

c) Número de expediente: 2000-0-00016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición aparatos
y dispositivos para banco de sangre (reveladora
luz-día, microscopio quirúrgico, lavadora gastrosco-
pio, bistur eléctrico).

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.210.000 pesetas
(97.424.062 euros).

5. Garantías: Provisional: 324.200 pesetas
(1.947,279 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Niño Jesús, Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: 28009 Madrid.
d) Teléfono: 91-409 33 96.
e) Telefax: 91-409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INSALUD-Hospital del Niño
Jesús, Registro.

2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
3.o Localidad y código postal: 28009 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD-Hospital Universitario
Niño Jesús.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&61.349.

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 R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
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: C.A.001/2001-SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro revistas
vivas españolas y extranjeras.

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, 13.325.000 pesetas (80.084,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avda. 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 BOE.

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 BOE.

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: Avda. 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): Doce meses.

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avda. 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 este día fuera
sábado, pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas de la mañana.

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

Valladolid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&62.408.


