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

Palma de Mallorca, 24 de agosto de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&50.865.

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.28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible para hemodinámica y Stents.

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

c) División por lotes y número: Sí (ver pliego).
d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»-Al-

macén 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, 328.635.727 pesetas
(1.975.140,5 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (ver pliego).

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: 23 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

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: 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 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de septiembre
de 2000.

Palma de Mallorca, 25 de agosto de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&50.866.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria III del INSALUD
de Madrid por la que se convoca concurso
de suministros. Expte. 4/00 MAP-3.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Atención Primaria Área III.
c) Número de expediente: 4/00 MAP-3.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con-

junto modular.
b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-

maria.
b) Domicilio: Calle Ntra. Sra. del Pilar, sin

número.
c) Localidad y código postal: 28803 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 887 25 05-91 887 25 50.
e) Telefax: 91 880 69 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Área Sanitaria III de Atención Pri-

maria.
2.a Domicilio: Calle Ntra. Sra. del Pilar, sin

número (primera planta).
3.a Localidad y código postal: 28803 Alcalá de

Henares.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Área Sanitaria III Atención Prima-

ria.
b) Domicilio: Calle Ntra. Sra. del Pilar, sin

número (sala de juntas, primera planta).
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: El horario de recogida
y entrega de proposiciones será de diez a trece horas.
Cuando la recogida sea realizada por la empresa
de mensajería, deberán proporcionar los datos de
la empresa licitadora (teléfono y persona de con-
tacto). La documentación es gratuita.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 2000.—El
Director Gerente, Javier Lareo de la Cierva (por
delegación de la Presidencia Ejecutiva del INSA-
LUD, Resolución de 23 de marzo de 1998 «Boletín
Oficial del Estado» del 27).—&51.873.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de un ecocar-
diógrafo y un ecógrafo.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 45/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ecocardiógrafo y un ecógrafo.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de agosto
de 2000.

Móstoles, 1 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&51.119.

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) Número de expediente: C.A. 25/00 y 27/00.


