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d) Teléfono: 91 319 80 00.
e) Telefax: 91 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 31 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.o Domicilio: Génova, 24, planta 6.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se per-
miten variantes y alternativas en un número no supe-
rior a tres, siempre que vengan referidas a las mejo-
ras o prestaciones mínimas definidas en el pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 1.a

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de junio de
2000.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Administración y A. P., José Carlos Mar-
tín Antón.—&39.083.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Valladolid por la que se rectifica adju-
dicación de contrato.

Advertido error en el anuncio de publicación de
resolución de adjudicación del contrato de servicio
de vigilancia y seguridad e instalación de medios
técnicos en el edificio administrativo de servicio múl-
tiple de Valladolid, cuyo anuncio fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 107, pági-
na 6080, del día 4 de mayo de 2000, en el apar-
tado 5.b), contratista, se sustituye el texto por el
siguiente:

Contratista: Protección y seguridad integral «Gru-
po Norte Prosintel, Sociedad Anónima».

Valladolid, 8 de junio de 2000.—El Subdelegado
del Gobierno en Valladolid, Presidente de la Junta
Administradora del edificio administrativo de ser-
vicio múltiple de Valladolid, José Luis Useros Fer-
nández.—&37.709.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de Baleares (Hospital «Son Dure-
ta») por la que se convocan dos concursos
abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Números de expedientes: C.A. 6003/00

y C.A. 6004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.6003/00: Adqui-
sición de una cabina de radiación UVA y UVB.
C.A. 6004/00: Adquisición de bancadas salas de
espera pabellón consultas externas.

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

c) División por lotes y número: C.A. 6003/00:
No se establecen. C.A. 6004/00: No se establecen.

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

e) Plazo de entrega: Inmediato.

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: C.A. 6003/00: 4.000.000
d e p e s e t a s ( 2 4 . 0 4 0 , 4 8 4 e u r o s ) .
C.A. 6004/00: 9.800.000 pesetas (58.899,186
euros).

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: Quince días naturales a partir del
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: Quince días
naturales a partir del 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, 29 de mayo de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&37.442.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Palencia por la que, en cumpli-
miento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la
adjudicación del C.A. 01/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria.

c) Número de expediente: C.A. 01/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Compra de material

desechable.
c) Lote: Sí; seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 40, de 16 de febrero de 2000.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratistas:
«Alay Productos Clínicos, Sociedad Anónima»:

336.000 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 27.200

pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:

4.796.800 pesetas.
«Biotec Médica, Sociedad Anónima»: 343.000

pesetas.
«Cajal, Sociedad Anónima»: 1.954.950 pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»: 92.000

pesetas.
CEMASA: 1.120.000 pesetas.
«Depresoria, Sociedad Anónima Laboral»:

267.500 pesetas.
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima»:

898.118 pesetas.
«Garric Médica, Sociedad Limitada»: 385.050

pesetas.
«Ibor Ortopedia y Médica, Sociedad Limitada»:

62.900 pesetas.
«Movico Médica, Sociedad Anónima»: 40.000

pesetas.
«Juvázquez, Sociedad Limitada»: 170.000 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima»: 313.090 pesetas.
«Novalab Ibérica, Sociedad Anónima»: 595.000

pesetas.
«Oiarso Coop. Bexen»: 12.000 pesetas.
«Sca Higyene Product, Sociedad Anónima»:

276.544 pesetas.
«Suministros Sumatén, Sociedad Laboral Limi-

tada»: 111.622 pesetas.
«Telic, Sociedad Anónima»: 280.800 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.082.574 pesetas

(72.617,74 euros).

Palencia, 18 de mayo de 2000.—El Director
Gerente de Atención Primaria, Francisco Vaquero
Nava.—&37.793.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Bar-
bastro por la que se convoca concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro,
INSALUD.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: CA 58 INV/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
esterilizadores de vapor.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de esterilización

del hospital de Barbastro, carretera nacional 240,
Barbastro (Huesca).

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

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro, INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad y código postal: Barbastro, 22300.
d) Teléfono: 974 31 32 11.
e) Telefax: 974 30 68 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Basbastro, INSALUD.
2.o Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Barbastro, 22300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad; Hospital de Barbastro, INSALUD.
b) Domicilio: Carretera Nacional 240, sin

número.
c) Localidad: Barbastro.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barbastro, 8 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Victorian Peralta Biosca.—37.877.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena por la que se anuncia
la convocatoria de concursos abiertos, para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD/hospital «Santa
María del Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Números de expedientes: CA 10/00, 11/00,
12/00, 13/00 y 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CA 10/00: Adqui-
sición de cánulas, sondas y accesorios.

CA 11/00: Adquisición de tubos de drenaje y
endotraqueales, conexiones, equipos de gotero y
accesorios.

CA 12/00: Adquisición de algodón, apósitos,
gasas, tetras, etc.

CA 13/00: Adquisición de collarines, vendas,
etcétera.

CA 14/00: Adquisición de aparatos (consola de
contrapulsación, videogastroscopio y resucitador
cardiopulmonar).

d) Lugar de entrega: Hospital «Santa María del
Rosell».

e) Plazo de entrega: Dos años naturales para
los CA 10/00 y 11/00, quince meses para los
CA 12/00 y 13/00 y hasta el 31 de diciembre de
2000 para el CA 14/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: CA 10/00: 12.698.500 pesetas.
CA 11/00: 19.495.000 pesetas.
CA 12/00: 17.559.700 pesetas.
CA 13/00: 10.305.700 pesetas.
CA 14/00: 9.253.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfonos: 968 50 14 08 y 968 50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas, así como en el de prescripciones técnicas,
de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del hospital
«Santa María del Rosell».

2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: Sólo se admiten
variantes para el CA 14/00: Adquisición de aparatos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 20 de junio de 2000.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&38.962.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de
Leganés (Madrid) por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: C.A. 10/00 HSO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 10/00, Sumi-
nistro e instalación de la señalización interior del
hospital «Severo Ochoa».

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, C. A. 10/00, 10.000.000
de pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Severo Ochoa». Departa-
mento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid) 28911.
d) Teléfonos: 91-481 84 11/91-481 84 97.
e) Telefax: 91-693 88 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
tres sobres cerrados (sobre 1, documentación gene-
ral; sobre 2, documentación técnica, y sobre 3, docu-
mentación económica).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General hospital «Severo
Ochoa», los sobres 1, 2 y 3, de ocho treinta a catorce
horas. En caso de presentación de muestras se entre-
garán en el almacén general del citado hospital,
de ocho treinta a doce treinta horas, de lunes a
viernes, en días hábiles.

2.o Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Leganés (Ma-

drid) 28911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones anexa a Dirección
de Gestión del hospital «Severo Ochoa».

b) Domicilio: Avenida Orellana, sin número.
c) Localidad: Leganés (Madrid).
d) Fechas: Sobres 1 y 2 del C.A. 10/00, será

el día 21 de julio de 2000, en acto no público,
y el sobre 3, el día 28 de julio de 2000, en acto
público.

e) Hora: Sobre 3, a las diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 16 de junio de 2000.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&39.081.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
de Madrid por la que se convocan los siguien-
tes concursos por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 21/00 y 22/00.


