
BOE núm. 275 Jueves 16 noviembre 2000 15105

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia servicios de urgencia del Área 9 de
Atención Primaria.

c) Lugar de ejecución: Servicios de urgencia del
Área 9 de Atención Primaria ubicados en los muni-
cipios de Leganés y Fuenlabrada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 11.309.750 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Área 9 de Atención
Primaria-Asuntos Generales.

b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Leganés 28914.
d) Teléfono: 91 693 57 72.
e) Telefax: 91 693 74 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de C. A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia del Área 9 de Atención
Primaria. Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28914.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Área 9 de Atención
Primaria.

b) Domicilio: Avenida de los Pinos, sin número.
c) Localidad: Leganés 28914.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La apertura de docu-
mentación general se realizará el día 11 de diciem-
bre. Este día se publicará en el tablón de anuncios
de la Gerencia las empresas que deban subsanar
documentación.

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

Leganés, 14 de noviembre de 2000.—El Director-
Gerente del Área 9 de Atención Primaria, José Luis
García Más.—&63.486.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Prín-
cipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se convocan concursos de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Príncipe de Asturias».

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

c) Número de expediente: HUPA 30/00, HUPA
41/00, HUPA 42/00, HUPA 43/00 y HUPA 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

HUPA 30/00: Adquisición de leche, pan, pro-
ductos lácteos, aves y huevos.

HUPA 41/00: Adquisición de congelados (ver-
dura, pescados, aves y precocinados), pescado y car-
ne frescos, fiambres y embutidos.

HUPA 42/00: Adquisición de medicamentos (eri-
tropoyetinas y filgrastim).

HUPA 43/00: Adquisición de viscoelásticos de
alta y baja densidad.

HUPA 44/00: Suministro de revistas científicas
mediante subscripción para el año 2001.

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,

HUPA 30/00: 16.011.349 pesetas (96.230,15
euros).

HUPA 41/00: 24.265.270 pesetas (145.837,21
euros).

HUPA 42/00: 85.794.132 pesetas (515.633,12
euros).

HUPA 43/00: 11.080.000 pesetas (66.592,14
euros).

HUPA 44/00: 17.800.000 pesetas (106.980,15
euros).

5. Garantías provisionales: HUPA 42/00, 2 por
100 del presupuesto base de licitación fijado para
cada lote. HUPA 30/00, HUPA 41/00, HUPA
43/00 y HUPA 44/00, exentos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid), 28805.
d) Teléfono: 91 881 30 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de finalización de
presentación de ofertas de cada concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: HUPA 30/00,
HUPA 41/00, HUPA 43/00 y HUPA 44/00, antes
de las catorce horas del día 4 de diciembre de 2000.
HUPA 42/00, antes de las catorce horas del día
20 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
(Madrid), 28805.

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 se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de Gerencia del hos-
pital.

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Fecha: HUPA 30/00, HUPA 41/00, HUPA
43/00 y HUPA 44/00, el 20 de diciembre de 2000.
HUPA 42/00, el 10 de enero de 2001.

e) Hora: En ambos días a partir de las diez
horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: HUPA 42/00,
el 26 de octubre de 2000.

Alcalá de Henares, 2 de noviembre de 2000.—El
Gerente del Área III de Atención Especializada,
Ángel Sanz Aiz.—61.842.

Resolución de la Gerencia del Hospital Virgen
del Puerto de Plasencia por la que se anun-
cian dos concursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Virgen del Puerto de Plasencia.
c) Número de expediente: CA-14/00-HVP y

CA-15/00-HVP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA-14/00-HVP:
Contratación suministro de reactivos para análisis
clínicos de bioquímica-rutinas y urgencias.

CA-15/00-HVP: Contratación suministro de reac-
tivos para análisis clínicos de bioquímica-pruebas
especiales.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virgen del Puer-

to de Plasencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 22 meses.

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: CA-14/00-HVP: 119.510.000 ptas.
(718.269,566 euros).

CA-15/00-HVP: 87.670.000 ptas. (526.907,312
euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 presupuesto base licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Virgen del Puerto.
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, s/n.
c) Localidad y código postal: Plasencia 10600.
d) Teléfono: 927-45 80 00.
e) Telefax: 927-42 20 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas de
los concursos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Virgen del Puerto.
2.o Domicilio: Paraje de Valcorchero, s/n.
3.o Localidad y código postal: Plasencia 10600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 22 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Virgen del Puerto.
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, s/n.
c) Localidad: Plasencia.


