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Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas 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, 1 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&41.605.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C. A. 1999-0-0132.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para el laboratorio de hematología con destino
al ambulatorio «Pedro González Bueno».

b) División por lotes: Fraccionado en cinco
lotes.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) 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: C.A.
1999-0-0132, 33.690.000 pesetas (208.754,17
euros).

Lote 1: 16.900.000 pesetas.
Lote 2: 2.790.000 pesetas.
Lote 3: 2.700.000 pesetas.
Lote 4: 11.250.000 pesetas.
Lote 5: 50.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax, 91 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 9 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas,
número 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de octubre de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 2 de diciembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo

de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&41.629.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el C.A. 1/00 adquisición material sanitario.

Se anuncia concurso abierto 1/00 «Adquisición
material sanitario».

Presupuesto: 85.969.377 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

7 de diciembre de 1999, en la Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca (calle Reina Esclarmunda,
9-2.o piso, 07003 Palma, teléfono 971 17 58 92).

Apertura de plicas: 29 de diciembre de 1999, a
las diez horas

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Central Copistería, calle Olmos, 44, 07003 Palma
de Mallorca.

Palma, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—41.639.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros por procedimiento
abierto. Expediente HCCR 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: HCCR 9/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de cabina de
puvaterapia y angioretinógrafo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&43.014.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto. Expediente HCCR 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: HCCR 10/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipos
de pHmetría y manometría esofágica y ano-rectal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.260.000
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Fax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&43.019.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se convoca concurso
de suministros C.A.P.N. 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.P.N. 3/99.


