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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el expediente (documentación personal,
ofertas económicas y técnicas).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal del Noroeste de
la Región de Murcia.

2.o Domicilio: Miguel Espinosa, 1.
3.o Localidad y código postal: Caravaca de la

Cruz, 30400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución y adjudicación del expediente.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSALUD,
sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Caravaca, 8 de agosto de 2000.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&49.507.

Anexo

Los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 son comunes
para todos los concursos.

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 Universitario «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A.6005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
refractómetros con mesa eléctrica.

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

c) División por lotes y número: No procede.
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: Suministros.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.350.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
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: Quince días naturales a partir de su
publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos 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: 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.
d) Fecha: Veinte día 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, 8 de agosto de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&49.487.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal de Jarrio por la que se convocan con-
cursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c ) Número s de exped i en t e s : C .A .D .

33/24.01/00, C.A.D. 33/24.02/00, C.A.D.
33/24.03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.D. 33/24.01/00:
Adquisición de equipo de ultrasonido con «doppler»
color (con destino al servicio de Obstetricia-Gine-
cología).

C.A.D. 33/24.02/00: Adquisición de microscopio
quirúrgico (con destino al servicio de Oftalmología).

C.A.D. 33/24.03/00: Adquisición del siguiente
material:

Lote 1. Estación de anestesia (una unidad).
Lote 2. Pulsioxímetro (dos unidades).
Lote 3. Monitor-desfibrilador-marcapasos-pul-

sioxímetro (una unidad).
Lote 4. Monitor de tensión arterial incruenta

(una unidad).
Lote 5. Monitor de tensión arterial incruenta

con toma de temperatura (una unidad).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.920.000 pesetas (161.792,45 euros).

5. Garantía provisional: Expediente C.A.D.
33/24.01/00: 200.000 pesetas (1.202,02 euros).
Expediente C.A.D. 33/24.02/00: 140.000 pesetas
(841,41 euros). Expediente C.A.D. 33/24.03/00:
193.400 pesetas (1.192,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal de Jarrio (oficina
de suministros).

b) Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
c) Localidad y código postal: Jarrio, 33719.
d) Teléfono: 985 63 93 03.
e) Telefax: 985 63 02 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir de la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación del
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Comarcal de Jarrio (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
3.o Localidad y código postal: Jarrio, 33719.

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 Comarcal de Jarrio (salón
de actos).

b) Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
c) Localidad: Jarrio.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio serán a cargo de
los adjudicatarios.

Jarrio, 18 de agosto de 2000.—El Director Médico,
Fernando Floriano Fernández.—&49.536.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso con destino a dicho
centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Instituto Nacional de la Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-94, aparatos
médicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
, 15.215.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 304.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: San Juan Bos-

co, 15.
d) Teléfonos: 976 76 88 18 (bienes corrientes)

y 976 76 88 16 (inversiones).
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.


