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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 30/00, adqui-
sición de papel eurocalco; C.A. 31/00, adquisición
de prótesis de neurocirugía.

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

c) División por lotes y números: No se esta-
blecen.

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. 30/00, 5.293.335
pesetas (31.813,58 euros); C.A. 31/00, 23.723.330
pesetas (142.580,08 euros).

5. Garantía 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: 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 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 Universitario «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.—&56.134.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Cuenca por la que se convoca el
concurso de servicios (procedimiento abier-
to) 1/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del Insalud, Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio de mantenimiento integral de centros de
salud de la Gerencia de Atención Primaria de Cuen-
ca.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Garantía provisional: No procede, conforme
al artículo 35 del RDL 2/2000.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16004.
d) Teléfono: 96 922 68 19.
e) Telefax: 96 922 88 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales
contados desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones termina a las quince
horas del decimoquinto día natural contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.o Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Cuenca, 16004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Parque de San Fernando, sin

número, segunda planta.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Cuenca, 3 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Fernando Picazo García.—&56.478.

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can
Misses de Ibiza por la que se convoca el
concurso abierto 105/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Gerencia del Hos-
pital de Can Misses.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 105/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de transmisión telemática de imágenes radio-
lógicas entre el Hospital de Can Misses y el Centro
de Salud de Formentera.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 35.860.000 pesetas
(215.522,9460 euros).

5. Garantías: Provisional, 717.200 pesetas
(4.310,4588 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Copyprint».
b) Domicilio: Calle Isidoro Macabich, 72,

local 4.
c) Localidad y código postal: Ibiza, 07800.
d) Teléfono: 971 19 28 09.
e) Telefax: 971 31 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital de
Can Misses.

2.o Domicilio: Calle Corona, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ibiza, 07800.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Can Misses.
b) Domicilio: Calle Corona, sin número.
c) Localidad: 07800 Ibiza.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Jefe de Servicios de
Radiología del Hospital de Can Misses.

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

Ibiza, 3 de octubre de 2000.—El Director Gerente,
Carmelo Sansano García.—56.202.

Resolución de la Gerencia del Hospital Don
Benito-VVA por la que se anuncian los expe-
dientes que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Don Benito-Villanueva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: CPA2001-0-0006

(expediente bianual) y CPA2001-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CPA2001-0-0006:
Adquisición de suturas no absorbibles, reabsorbibles
y mecanicas. CPA2001-0-0007: Adquisición de len-
cería general y uniformidad.

c ) D i v i s i ó n p o r l o t e s y n ú m e r o :
CPA2001-0-0006: Lote 1, suturas no absorbibles
y reabsorbibles. Lote 2, suturas mecánicas.

CPA2001-0-0007: Lote 1, lencería general. Lote
2, uniformidad.

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

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


