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Mallinckrodt Medical, 3.997.878 pesetas.
«Cis España, Sociedad Anónima», 2.532.136

pesetas.

Ciudad Real, 17 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—&23.576.

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 sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de osteosíntesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Orto Mave, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.470.334 pese-

tas.

Palma de Mallorca, 13 de abril de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&23.511.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convoca un concurso abier-
to de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró-
tesis vasculares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».
Almacén General.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.515.441 pesetas.

5. Garantías: 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: 07014 Palma de
Mallorca.

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

información: Veintiséis días laborales, a partir del
día siguiente 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
laborales, a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3.o Localidad y código postal: 07014 Palma de

Mallorca.

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.
d) Fecha: Veinte días naturales, a partir de la

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

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

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&23.544.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto número
11/2000, para la contratación del suminis-
tro de prótesis quirúrgicas de traumatología.

Publicado anuncio de convocatoria del concurso
abierto 11/2000 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 99, de 25 de abril de 2000), se observa error
de omisión al indicar como fecha límite de pre-
sentación de ofertas junio de 2000; debe constar:
«5 de junio de 2000».

Cáceres, 26 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&23.740.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina» autorizando
la convocatoria de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Infanta Cristina», de Badajoz.
c) Número de expediente: PA 06/01/27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera, rodilla y columna para Trauma-
tología, prótesis biliares y esofágicas para Radiología
y lentes intraoculares.

b) Número de unidades a entregar: Según expe-
diente.

c) División por lotes y número: Según expe-
diente.

d) Lugar de entrega: Según expediente.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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, 208.515.317 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto licitado (lote), según expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06080.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000, previo pago
de 500 pesetas, en caja del Hospital «Infanta Cris-
tina», o bien mediante giro postal, especificando
claramente el número del expediente.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Infanta Cristina».
2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Infanta Cris-
tina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
las empresas adjudicatarias.

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

Badajoz, 10 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—23.178.

Resolución del Director Gerente del Hospital
Universitario «Infanta Cristina», de Bada-
joz, por la que se convoca concurso por pro-
cedimiento abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Infanta
Cristina».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 06/01/08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento integral en el Hospital «In-
fanta Cristina», Hospital «San Sebastián» y lavan-
dería del Hospital Universitario «Infanta Cristina».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Infanta Cris-

tina», Hospital «San Sebastián» y lavandería del Hos-
pital Universitario «Infanta Cristina».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 749.520.310 pesetas
(4.504.707,79 euros).

5. Garantía provisional: 14.990.406 pesetas
(90.094,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital
«Infanta Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad y código postal: 06080 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 80 99.
e) Telefax: 924 21 81 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo VII, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Registro General del
Hospital «Infanta Cristina».

2.o Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con las Admi-
nistraciones Públicas.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital «Infanta
Cristina».

b) Domicilio: Avenida de Elvas, sin número.
c) Localidad: Badajoz, 06080.
d) Fecha: Se publicará con antelación suficiente

en el tablón de anuncios del Hospital «Infanta Cris-
tina», Hospital «San Sebastián» y lavandería del Hos-
pital Universitario «Infanta Cristina».

e) Hora: Las once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

Badajoz, 18 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Eduardo Corchero Rodríguez.—&23.342.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal «Sierrallana», de Torrelavega (Canta-
bria), convocando concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: A-05/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Cesión de locales

para servicios bancarios.
c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal

«Sierrallana». Barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.820.000 pesetas (16.948,54 euros).

5. Garantía provisional: 25.000 pesetas (150,25
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad y código postal: 39300 Torrelavega

(Cantabria).
d) Teléfono: 942 84 74 00.
e) Telefax: 942 84 75 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según se detalla
en pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
2.a Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
3.a Localidad y código postal: 39300 Torrela-

vega (Cantabria).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.
c) Localidad: Torrelavega (Cantabria).
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: La resolución que
recaiga en el concurso será publicada en el tablón
de anuncios del hospital, de conformidad con el
artículo 59, apartado b), de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Torrelavega, 25 de abril de 2000.—La Directora
Gerente del hospital, María Álvarez-Quiñones
Sanz.—&23.795.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Calatayud.
c) Números de expedientes: 6/CA/00, 7/CA/00

y 8/CA/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
6/CA/00 (material de hemodiálisis, líneas y agujas);
concurso abierto 7/CA/00 (material de aseo y lim-
pieza), y concurso abierto 8/CA/00 (reactivos de
microbiología).

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: Importes totales:

Concurso 6/CA/00: 7 .450.000 pesetas
(44.775,402 euros).

Concurso 7/CA/00: 5 .100.000 pesetas
(30.651,618 euros).

Concurso 8/CA/00: 5 .310.000 pesetas
(31.913,743 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
d) Teléfono: 976 88 09 64.
e) Telefax: 976 88 04 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de mayo de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Calatayud.

2.o Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-
metro 254.

3.o Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Calatayud.
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló-

metro 254.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: General/técnica, 6 de junio de 2000;

económica, 13 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Calatayud, 27 de abril de 2000.—El Director Médi-
co, Miguel Mur Villacampa.—23.323.

Resolución del Hospital de León sobre la adju-
dicación de los concursos C.A. 34/99: Adqui-
sición de material de oficina, con destino
al Hospital de León; C.A. 37/99: Adquisi-
ción de material informático con destino al
Hospital de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expedientes: C.A. 34/99,

C.A. 37/99.

2. Objeto del contrato:

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

C.A. 24/99: Adquisición de material de oficina
con destino al Hospital de León.

C.A. 37/99: Adquisición de material informático
con destino al Hospital de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de julio de 1999, número 178
de fecha 27 de julio de 1999.


