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Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, redacción del proyecto, estudio de
seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras del Hospital de Inca (Palma de
Mallorca-Baleares).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General del INSALUD. Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 35RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras del Hospital de Inca (Palma de
Mallorca-Baleares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del 26.

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, 222.468.026 pesetas
(1.337.059,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sobrini Arranz, Asociados,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 193.758.527

pesetas (1.164.512,20 euros).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general del INSALUD, Josep María Bonet Berto-
meu.—&51.474.

Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, redacción del proyecto, estudio de
seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de reforma y ampliación del Hos-
pital de Barbastro (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General del INSALUD. Subdirección
General de Obras, Instalaciones y Suministros.

c) Número de expediente: 41RD/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de reforma y ampliación del
Hospital de Barbastro (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del 18.

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, 51.150.690 pesetas
(307.421,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: —.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general del INSALUD, Josep María Bonet Berto-
meu.—&51.475.

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
público la adjudicación del C. A. 05/00, con-
trato para la adquisición de material para
higiene, protección y desinfección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 05/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial para higiene, protección y desinfección.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de fecha 8 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.300.000 pesetas
(260.238,241198 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.904.356

pesetas.

«Cotalva, Sociedad Anónima», 1.965.040 pesetas.
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anóni-

ma», 900.636 pesetas.
«José Collado, Sociedad Anónima», 1.300.050

pesetas.
«SCA Hygiene Products, Sociedad Anónima»,

576.288 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima», 97.960 pesetas.
«Sanicen, Sociedad Anónima», 1.386.000 pesetas.
«Kimberly-Clark, Sociedad Anónima», 3.850.773

pesetas.
«Krape, Sociedad Anónima», 300.000 pesetas.
«Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad Limi-

tada», 468.000 pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada», 680.000

pesetas.
«Jalsosa, Sociedad Limitada», 2.632.000 pesetas.
«Gold Internacional, Sociedad Anónima», 2.463.544

pesetas.
«Benítez Paublete, Sociedad Limitada», 15.284.065

pesetas.

Ciudad Real, 29 de agosto de 2000.—El Director
Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&51.454.

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 Universitario «Son Dureta».
c) Números de expedientes: C.A. 27/00 y C.A.

29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 27/00, adquisición de sistemas de fijación
de tubos endotraqueales.

C.A. 29/00, adquisición de equipos y material
fungible de medición de presión intracraneal.

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

c) División por lotes y número: C.A. 27/00, no;
C.A. 29/00, sí (ver pliego).

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, C.A. 27/00, 3.328.800
pesetas (20.006,49 euros); C.A. 29/00, 9.710.000
pesetas (58.358,28 euros).

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 Mallorca

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 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 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: 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.

Palma de Mallorca, 29 de agosto de 2000.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&51.626.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cartagena por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de aparatos e
instrumental con destino al Centro de Salud
de Torre Pacheco (plan de montaje).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 10/00 C3.


