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

Concurso 1/00: 57.951.000 pesetas (348.292,52
euros).

Concurso 2/00: 10.601.100 pesetas (63.713,89
euros).

Concurso 3/00: 4.328.000 pesetas (26.011,80
euros).

Concurso 4/00: 11.700.600 pesetas (70.322,02
euros).

Concurso 5/00: 27.060.000 pesetas (162.633,88
euros).

Concurso 6/00: 20.191.000 pesetas (121.344,34
euros).

Concurso 7/00: 14.241.000 pesetas (85.590,13
euros).

5. Garantías: Provisional, concursos 1/00 y
6/00, según a los lotes a los que se oferte. El resto
de concursos: El 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: 921 41 92 08.
e) Telefax: 921 44 05 32.
f) Fechas límites de obtención de documentos

e información: Concursos 1/00 y 5/00, 15 de mayo
de 2000; el resto, 3 de mayo de 2000.

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

a) Fechas límite de presentación: Concursos
1/00 y 5/00, 15 de mayo de 2000; el resto, 3 de
mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2.o Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el 1
de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fechas: Concurso 1/00, 15 de junio de 2000;

concurso 5/00, 9 de junio de 2000; el resto, 25
de mayo de 2000.

e) Horas: Concursos 1/00, 2/00 y 5/00, nueve
horas treinta minutos. Concurso 3/00, diez horas.
Concurso 4/00, diez horas treinta minutos. Con-
curso 6/00, once horas. Concurso 7/00, doce horas.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación para participar en cada concurso será
de 250 pesetas, si se recoge en mano, y 800 pesetas,
si se envía por correo.

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

Segovia, 21 de marzo de 2000.—El Presidente eje-
cutivo del Instituto Nacional de la Salud, P. D. (Re-
solución 23 de marzo de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» del 27), la Directora Gerente, María Dolo-
res Casado Yubero.—15.526.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria 061 de Baleares por la que se anun-
cian concursos abiertos de suministros.

C. A. 10/00 «Medicamentos y productos farma-
céuticos». Resolución de la Gerencia de Atención
Primaria del 061 de Baleares por la que se anuncia
el C. A. 10/00 «Adquisición de medicamentos y
productos farmacéuticos». Presupuesto: 5.673.730
pesetas. Plazo y lugar de presentaciones: Veintiséis
días naturales a partir de la fecha de publicación
en la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Baleares, calle Fábrica, 87A, bajos, 07013 Palma

de Mallorca. Apertura de plicas: 15 de mayo
de 2000, a las diez horas. Los pliegos de condiciones
generales podrán solicitarse en la copistería Impres-
rapit, calle Barón Santa María del Sepulcro, 7,
07012 Palma de Mallorca.

C. A. 12/00 «Material sanitario». Resolución de
la Gerencia de Atención Primaria del 061 de Balea-
res por la que se anuncia el C. A. 12/00 «Adquisición
de material sanitario». Presupuesto: 6.279.890 pese-
tas. Plazo y lugar de presentaciones: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
la Gerencia de Atención Primaria del 061 de Balea-
res, calle Fábrica, 87A, bajos, 07013 Palma de
Mallorca. Apertura de plicas: 15 de mayo de 2000,
a las diez horas. Los pliegos de condiciones gene-
rales podrán solicitarse en la copistería Impresrapit,
calle Barón Santa María del Sepulcro, 7, 07012
Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2000.—El
Director Gerente, Juan Gili Vizcaíno.—&15.597.

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:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-022/23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro lencería,
vestuario, calzado y colchones.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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, 7.763.370 pesetas
(46.658,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, 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, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación 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 a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliego 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, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la fecha límite de presentación
de ofertas. En el supuesto que dicho día fuera sábado
se pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 16 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&15.613.

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: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 2000-0-024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Stents coronarios.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario de Valladolid.

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, 288.970.000 pesetas
(1.736.744,68 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lotes
ofertados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47005.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 8 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000.

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 de Ramón y Cajal, 3.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47005.

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

e) Admisión de variantes: Dos.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.


