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Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación de los concursos que se
citan.

Concurso abierto de servicios de consultoría:
CASC 1/99: Contratación estudio del clima laboral.

Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de pese-
tas (18.030,36 euros).

Plazo de ejecución: Inicio a partir de la adjudi-
cación.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (ver pliego de cláusulas administrati-
vas).

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio de Suministros. Unidad de Contrata-
ción. 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros, calle Andrea Doria, número 55, 07014
Palma de Mallorca, teléfono 971 17 50 85,
fax 971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General, Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de su publicación. Documentación
a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia
del Hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria, 55,
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 20 de julio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&32.513.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Valladolid-Oeste por la que se con-
voca concurso abierto de suministros.

Expediente: 4704/1/99.
Objeto: Mobiliario de oficina:

Lote 1: Sillería.
Lote 2: Mesas.
Lote 3: Armarios.

Presupuesto:

Lote 1: 1.200.000 pesetas.
Lote 2: 3.000.000 de pesetas.
Lote 3: 6.146.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
total o el correspondiente al lote o lotes a los que
se licita.

Obtención de documentación: Los pliegos de con-
diciones y demás documentación podrán solicitarse
en la Gerencia de Atención Primaria de Vallado-
lid-Oeste, calle Francisco Suárez, número 2, 47006
Valladolid, teléfono 983 35 14 89.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el 13 de septiembre, en el Registro General de la
Gerencia, en el domicilio indicado.

Apertura de ofertas económicas: El día 20 de sep-
tiembre de 1999, a las nueve horas, en la sede de
la Gerencia.

Valladolid, 23 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.—32.564.

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso de suministros
12-SUM/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carlos III».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 12-SUM/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de limpieza
y aseo.

b) División por lotes: Sí.
c) Presupuesto de licitación: 5.800.000 pesetas

(34.858,70 euros).
d) Lugar de entrega: Hospital «Carlos III».

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

5. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
b) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
c) Teléfono: 91 733 03 30, fax 91 315 00 34.

6. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

7. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: 10 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Carlos III».
d) Admisión de variantes: Mejoras.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital «Carlos III».
Fecha y hora: 30 de septiembre de 1999, a las

once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la publicación de este anuncio serán por cuentas
de los adjudicatarios.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Carlos Hermoso de Mena.—&33.460.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), convocando
concursos de suministros. Expediente
1999-0-4.

Objeto: Suministro de los siguientes aparatos: Son-
da de criocoagulación, fuente de luz fría, sensitó-
metro, movilizador uterino, oftalmómetro, cabina
pletismográfica, equipo para pruebas función res-
piratoria, equipo compresión neumática y aparato
de electrodiagnóstico para rehabilitación.

Presupuesto: 9.111.519 pesetas (54.761,34 euros).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 31 de agosto de 1999, en el Registro del
hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 10 de septiembre de 1999, a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital, domicilio antes
citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59,b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en
el Servicio de Suministros del hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 26 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.—&33.424.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, de la contra-
tación de equipos y aparatos médico-asis-
tenciales (CA 6/99).

Por Resolución de 14 de julio de 1999 de la
Dirección de Gerencia del hospital «Santa Bárbara»
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de
aparatos y equipos médico-asistenciales para este
hospital, adjudicándose a «Antonio Matachana,
Sociedad Anónima», material por un importe de
5.879.650 pesetas (35.337,41 euros), y a «Sistemas
Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anónima», mate-
rial por un importe de 5.090.000 pesetas (30.591,52
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 23 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—32.545-E.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de servicios que se men-
ciona. Expediente 1999/0/24.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «12 de Octubre».
c) Número de expediente: 1999/0/24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999/0/24: Servicio
de la gestión logística externa de archivo de historias
clínicas del Hospital «12 de Octubre».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«12 de Octubre».
d) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
estimado, 255.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «12 de Octu-
bre». Servicio de Suministros, de lunes a viernes,
de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Teléfono: 390 81 81-82.
e) Telefax: 390 85 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General.
Hospital Universitario «12 de Octubre», en el domi-
cilio indicado, hasta las trece horas (excepto sába-
dos) o por correo certificado.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.


