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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: 40.
d) Lugar de entrega: Almacén y despensa de

la cocina del Hospital «Doctor Moliner».
e) Plazo de entrega: A las nueve horas treinta

minutos del día siguiente al de la petición telefónica
del centro.

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

a) Tramitación: Anticipada-urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
61.693.776 pesetas/370.787,06 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad y código postal: Serra (Valen-

cia), 46118.
d) Teléfono: 96 160 25 35.
e) Telefax: 96 160 21 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de
febrero de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de
enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
2.a Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
3.a Localidad y código postal: Serra (Valen-

cia), 46118.

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 «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad: Serra (Valencia).
d) Fecha: El día 19 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 21 de noviembre de 2000.

Valencia, 15 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&65.116.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, sobre suministro de diver-
sos productos con destino al servicio de
hematología del Hospital de Navarra, para
el año 2001 (concurso público 12/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos productos con destino al servicio de hematología
del Hospital de Navarra, para el año 2001 (concurso
público 12/01).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotac ión: Importe tota l : Gasto máxi -
mo 67.500.000 pesetas (405.683,17 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-

bidea.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación. (www.cfna-
varra.es/salud/)

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-

bidea.
2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-

bidea.
b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 29 de

enero de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 29 de enero

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2000.

Pamplona, 3 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&65.751.

Resolución del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, sobre suministro de pró-
tesis cardíacas con destino al Hospital de
Navarra, para el año 2001 (concurso público
18/01).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis cardíacas con destino al Hospital de Navarra,
para el año 2001 (concurso público 18/01).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Gasto estima-
do 57.930.000 pesetas (348.166,31 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación. (www.cfna-
varra.es/salud/)

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 2 de febre-

ro de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 2 de febrero

de 2001.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Pamplona, 6 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&65.750.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Turismo por
la que se anuncia la licitación, por proce-
dimiento abierto y concurso público, de un
contrato de servicios general de publicidad
y comunicación en 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Balear del Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 277/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio general de
publicidad y comunicación del Instituto Balear de
Turismo en 2001.

b) División por lotes y número: No.


