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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1, modalidad Penín-
sula: 16.500 pesetas por viaje de seis días y persona,
con un presupuesto máximo de 730.000.000 de
pesetas.

Lote 2, modalidad Mallorca: 33.000 pesetas por
viaje de siete días y persona, con un presupuesto
máximo de 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: Lote 1, modalidad Península,

unión temporal de empresas «Viajes Olympia-Ma-
drid, Sociedad Anónima»-«Animatur, Sociedad».

Lote 2, modalidad Mallorca: «Viajes Zoetrope,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, modalidad

Península: 14.300 pesetas por persona y viaje de
seis días.

Lote 2, modalidad Mallorca: 30.030 pesetas por
persona y viaje de siete días.

Toledo, 16 de marzo de 2000.—El Consejero de
Bienestar Social, Emiliano García-Page Sán-
chez.—&16.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud,
Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de
Candelaria», referente a los concursos que
se relacionan.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra» del Área de
Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad, Con-
sumo, anuncio concurso público, procedimiento
abierto, expedientes: C.P.SCT.2000-0-64 y
2000-0-65 para la adquisición prótesis de cadera
y prótesis de rodilla, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Complejo Hospitalario «Nuestra Seño-
ra de Candelaria-Ofra» del Área de Salud de Tene-
rife.

c ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s :
C.P.SCT. 2000-0-64 y 2000-0-65.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Descripción de pró-
tesis de cadera y prótesis de rodilla, respectivamente,
en el complejo Hospitalario «Nuestra Señora de
Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las rese-
ñadas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que el
anterior.

d) Lugar de entrega: Ídem que el anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que el anterior.

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

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

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

Expediente: C.P.SCT. 2000-0-64, 113.545.200
pesetas (682.422,20 euros).

Expediente: C.P.SCT. 2000-0-65, 113.100.000
pesetas (679.744,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del total del lote/partidas a
la que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra» del Área de
Salud de Tenerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria, Suministros, décima planta
del edificio de Traumatología y Rehabilitación,
carretera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfono: 922 60 29 47/23/81.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 12 de
mayo de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural con-
tado desde el día siguiente al del envío de este anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

2.o Domicilio: Carretera del Rosario, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: La señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera del Rosario, sin número,
planta décima, edificio de Traumatología y Reha-
bilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación general, undécimo

día contado desde el siguiente al de vencimiento.
Documentación económica, quinto día después de
la apertura de la documentación general. Si dichos
días resultaran sábado o inhábil serán prorrogados
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en la Unidad de Prótesis e
Implantes del Servicio de Suministros del Complejo
Hospitalario «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
planta décima del edificio de Traumatología y Reha-
bilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
«Boletines Oficiales», así como las publicaciones en
prensa correrán de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Santa Cruz e Tenerife, 24 de marzo de 2000.—El
Gerente, Alberto Talaver Déniz.—16.530.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses, de Ibiza, por la que se convocan
los concursos abiertos números 1/00 y 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expedientes: C.A.1/00 y
C.A.2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A.1/00: Reactivos de técnicas de bioquímicas
de urgencias.

C.A.2/00: Pruebas analíticas en magnitudes bio-
lógicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

C.A.1/00: 11.000.000 de pesetas (66.111,3314
euros).

C.A.2/00: 7.400.000 pesetas (44.474,8957 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
máximo de licitación de cada uno de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Copyprint.
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 97-119 28 09.
e) Telefax: 97-131 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.


