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Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en Baleares (Hospital «Son
Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de servicios
de consultorías.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de consul-

toría.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Servicio consultoría.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Gabise, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.850.000 pese-

tas.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&4.190.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can
Misses», de Ibiza, por la que se adjudica
el concurso que se menciona.

Concurso 8/99. Suministro de mobiliario, maqui-
naria, aparatos y dispositivos, adjudicado a las
empresas:

Hosba, por un importe total de 24.040.922 pese-
tas.

Dextro Médica, por un importe total de
21.611.750 pesetas.

Kodak, por un importe total de 5.934.062 pesetas.
Dräger Hispania, por un importe total de

15.526.999 pesetas.
Sulzer Hispania, por un importe total de

6.555.000 pesetas.

Ibiza, 25 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Carmelo Sansano García.—4.148.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-1-0015 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos para R. E. A. y equipos para cardiología.

d) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.000.000 de pesetas
(444.748,957 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Valladolid.

2.o Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la apertura económica de la misma.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&4.409.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Mantenimiento de Equipos Informáticos.

b) División por lotes y número: Sí. Tres.
Lote I: Servidores centrales HP.
Lote II: Electrónica de Red.
Lote III: Material de ofimática (pentium, impre-

soras, etc.).

c) Lugar de ejecución: Hospital «Río Carrión».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

5. Garantías provisionales:
Lote I: 30.000 pesetas (180,30 euros).
Lote II: 10.000 pesetas (60,10 euros).
Lote III: 50.000 pesetas (300,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Hospital «Río

Carrión».
2.o Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
3.o Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Palencia, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&4.330.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria de concursos abiertos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 50/2000 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 50/2000: Sus-
cripción de revista año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Leganés (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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


