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Resolución del Instituto Social de la Marina
en Gijón por la que se convoca concurso
para contratar el suministro de material
sanitario para la policlínica de la Casa del
Mar de Gijón.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad que adjudica el contrato: Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en Gijón.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto.

3. Objeto del contrato: Suministro de material
sanitario, dividido en los siguientes lotes: Lote núme-
ro 1: Contador de hematología; presupuesto máximo
de licitación: 4.000.000 de pesetas. Lote número
2: Procesadora y mezcladora para radiología; pre-
supuesto máximo de licitación: 1.950.000 pesetas.
Lote número 3: Sistema de presoterapia, láser para
laserterapia y cinta de andar motorizada para reha-
bilitación; presupuesto máximo de licitación:
1.615.000 pesetas. Lote número 4: Electrocardió-
grafo, coagulómetro, microscopio para laboratorio
y centrífuga para laboratorio; presupuesto máximo
de licitación: 1.899.000 pesetas.

4. Información y documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas podrán ser retirados de nueve a
catorce horas en la Sección de Administración, cuar-
ta planta de la Casa del Mar de Gijón, avenida
Príncipe de Asturias, sin número, a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las catorce horas del día 20 de mayo de 1999, en
el Registro del Instituto Social de la Marina, avenida
Príncipe de Asturias, sin número.

6. Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto
público, a las diez horas del día 4 de junio de 1999,
en la sala de juntas del Instituto Social de la Marina
en Gijón, avenida Príncipe de Asturias, sin número.

7. Fianza provisional: 189.280 pesetas, distribui-
das según los lotes: Lote número 1: 80.000 pesetas;
lote número 2: 39.000 pesetas; lote número 3:
32.300 pesetas; lote número 4: 37.980 pesetas.

8. El pago del presente anuncio correrá por
cuenta del adjudicatario.

Gijón, 14 de abril de 1999.—El Director provin-
cial, Ángel González Lago.—&16.473.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación del concurso CA 6003/99.

Concurso abierto CA 6003/99: Adquisición de
dos mesas quirúrgicas.

Presupuesto base de licitación: 7.600.000 pesetas
(45.676,919 euros).

Plazo de ejecución: Inmediato.
Garantía provisional: Véase pliego de cláusulas

administrativas.
Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-

ta». Servicio de Suministros. Unidad de Contrata-
ción. 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros. Unidad de Contratación. Calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca. Telé-
fono 971 17 50 85. Fax: 971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación de las ofertas: Vein-
tiséis días naturales, a partir de su publicación.

Documentación a presentar: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del hospital «Son Dureta». Calle Andrea Doria,
número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de documentación económica: Veinte
días naturales, a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 24 de febrero de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&15.542.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer-
da la publicación del concurso CA 9/99.

Concurso abierto CA 9/99: Adquisición de reac-
tivos para determinaciones a realizar en el labo-
ratorio de «El Carmen».

Presupuesto de licitación: 446.971.643 pesetas
(2.686.353,68 euros).

Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses, a par-
tir de la adjudicación.

Garantía provisional: Véase pliego de cláusulas
administrativas.

Obtención de documentación: Hospital «Son Dure-
ta». Servicio de Suministros. Unidad de Contrata-
ción. 07014 Palma de Mallorca.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros. Unidad de Contratación. Calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca. Telé-
fono 971 17 50 85. Fax: 971 17 55 26.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación de las ofertas: 3 de
junio de 1999.

Documentación a presentar: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren-
cia del hospital «Son Dureta». Calle Andrea Doria,
número 55, 07014 Palma de Mallorca.

Apertura de documentación económica: Veinte
días naturales, a partir de la finalización del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&15.540.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones del
contrato número 1998/0/0077.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 1998/0/0077.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-

trodos. Hemodinámica.
c) Lotes: 16.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 26 de noviembre de 1998
y 16 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Adjudicatarias:

«Biotronik, Sociedad Anónima»: 20.635.000 pese-
tas.

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 52.727.500 pese-
tas.

«Guidant, Sociedad Anónima»: 20.960.000 pese-
tas.

Declarados desiertos los lotes 2, 7 y 8, por un
importe total de 7.155.000 pesetas.

Santander, 31 de marzo de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&15.465-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hacen públicas las adjudicaciones del
contrato que se cita. Expediente C. A.
199800072.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C. A. 199800072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Set» completo de

circulación extracorpórea y oxigenadores. Quirófano
cardiovascular.

c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 26 de noviembre de 1998
y 16 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Adjudicatarias:

«Cardiva, Sociedad Limitada»: 40.000.000 de
pesetas.

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 35.000.000 de
pesetas.

Santander, 31 de marzo de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—&15.468-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación de los concursos de servicios
y estudios por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.


