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c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»,

almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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, 3.515.808 pesetas
(21.130,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta», Unidad de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Son Dureta», Registro
General, Servicio de Personal.

2.a Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07014.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 8 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&4.843.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «San Agustín», de Avilés.
c) Número de expediente: 1999-0-0019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

fibrobroncoscopio, una torre de videoendoscopias
y un ecógrafo portátil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».

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, 9.160.000 pesetas
(55.052,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Medical Diss, Sociedad Limi-

tada», y «Medical Europa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.410.000 pesetas

(32.514,755 euros).

Avilés, 12 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&4.529.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del 061 Aragón, sobre corrección de
errores del anuncio 2/99, convocando con-
curso de suministros para la plataforma tec-
nológica del CCU.

En el anuncio citado, publicado el día 28 de octu-
bre, el presupuesto base de licitación correcto es
de 88.125.000 pesetas, en vez de 89.925.000 que
por error figura en el anuncio.

Zaragoza, 17 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Fernando Garza Benito.—&6.094.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el concurso abierto 3/00 «Adquisición de
material de oficinas e impresos».

Se anuncia concurso abierto 3/00 «Adquisición
de material de oficina e impresos».

Presupuesto: 29.975.376 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

El 10 de enero de 2000, en la Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca (calle Reina Esclarmunda, 9,
07003 Palma. Teléfono: 971 17 58 92).

Apertura de plicas: El 10 de febrero de 2000,
a las diez horas. Los pliegos de condiciones gene-
rales podrán solicitarse en la Central Copistería (ca-
lle Olmos, 44, 08003 Palma de Mallorca).

Palma de Mallorca, 18 de noviembre de 1999.—El
Director Gerente, Josep Corcoll Reixach.—&4.736.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Santander-Laredo (CAP 1) por la que
se convoca concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 01/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material desechable.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de condiciones técnicas.
c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 12.374.750 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo Hospital Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfonos: 942 20 27 13 y 942 20 34 13.
e) Telefax: 942 20 27 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria

Santander-Laredo (CAP 1).
2.o Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número (edificio anexo Hospital Cantabria).
3.o Localidad y código postal: Santander 39011.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San-
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo Hospital Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

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

Santander, 19 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&5.040.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal de Jarrio por la que se publica la adju-
dicación de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal de Jarrio.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A.D. 33/24.13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Material para la rea-

lización de técnicas analíticas de bioquímica.
c) Lotes:

Grupo I: Bioquímica general y urgente.
Grupo II: Hemoglobina glicosilada.
Grupo III: Proteinograma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista:

Grupo I: Beckman.
Grupo II: Menarini.
Grupo III: Biomet.


