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c) Localidad: Getafe, 28902.
d) Fecha: 26 de enero de 2001.
e) Hora: Las nueve.

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

Getafe, 9 de enero de 2001.—El Director Gerente,
Carlos Mingo Rodríguez.—&1.321.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concursos de suministros números
67/01, 75/01 y 76/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: 67/01, 75/01 y
76/01.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

67/01: Material necesario para la realización de
pruebas analíticas en el laboratorio de Alergias.

75/01: Revistas médicas.
76/01: Sensor de oxígeno u.s.u. para pulxioxíme-

tro «ohmeda 3800».

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en los pliegos y sus anexos.

c) División por lores y número: Los establecidos
en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Del
Río Hortega».

e) Plazo de entrega: El que figure en el pedido
que envíe suministros.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Número 67/01: 22.400.000 pesetas (134.626,712
euros), correspondiendo 11.200.000 pesetas
(67.313,356 euros) para cada uno de los años 2001
y 2002.

Número 75/01: 15.500.000 pesetas (93.156,877
euros).

Número 76/01: 7.299.300 pesetas (43.869,677
euros), correspondiendo 3.272.100 pesetas
(19.665,717 euros) para el año 2001 y 4.027.200
pesetas (24.203,959 euros) para el año 2002.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración para cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Domicilio: Cardenal Torquemada, sin nú-
mero.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: 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: La
que figura en los pliegos.

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

Hortega», Registro.
2.o Domicilio: Calle 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: Las establecidas en
los pliegos.

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): Acto público.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario del «Río Hor-

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

número.
c) Localidad: 47010 Valladolid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Las que figuran en los

pliegos.
11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio

correrán a cargo del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.—188.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la licitación
de un concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 2000-1-66.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 2000-1-66 «Ad-
quisición de reactivos de laboratorio».

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: CA 2000-1-66 «Adqui-
sición de reactivos de laboratorio», 724.623.695
pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Suministros. Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-
tro 12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91/683 96 89.
e) Telefax: 91/683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 2000-1-66, el 15 de febrero de
2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Según pun-
to 6, apartado f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro interno. Hospital Univer-
sitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-
tro 12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

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

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-

tro 12,500.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 6 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: Transcurridos dos

meses desde la adjudicación de estos concursos,
los no adjudicatarios que lo deseen podrán retirar
la documentación presentada al concurso en el Ser-
vicio de Suministros, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días de finalización
de este plazo.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 29 de diciem-
bre de 2000.

Getafe, 28 de diciembre de 2000.—La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.—&113.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo 93
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, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-1.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material laboratorio

(extracción por vacío).
c) Lotes: 13.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de julio de 2000.

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, 88.468.001 pesetas
(531.703,39 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:
«Cajal, Sociedad Anónima», 5.725.051 pesetas.
«Lambra, Sociedad Limitada», 31.777.500 pese-

tas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,

6.160.000 pesetas.
«Rotec Médica, Sociedad Anónima», 21.845.000

pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudicado,

65.507.551 pesetas (393.708,31 euros).

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «La Paz», Ignacio
Martínez González.—&215.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 2001-0-17.


