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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

del siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si se produjera el cam-
bio de fecha para la apertura de las proposiciones,
los licitadores serían informados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.–El Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&3.893.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se modifica la fecha de apertura de plicas.

La fecha de apertura de plicas del C.A. 28/2000
se traslada del día 14 de diciembre de 1999 al 17
de diciembre de 1999, a las nueve treinta horas,
en la sala de juntas del hospital «San Millán», ave-
nida Autonomía de La Rioja, 3, Logroño.

Logroño, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—&3.983.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos-
pital «Son Dureta») por la que se acuerda
la publicación de un concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de clavos
intramedulares.

b) Número de unidades a entregar: Ver relación
de artículos en pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.917.000 pesetas
(17.531,52 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 Mallorca

07014.

d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la fecha de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de su publicación.

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

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: 07014 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

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

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&2.663.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos-
pital «Son Dureta») por la que se acuerda
la publicación de un concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Son Dureta».
c) Número de expediente: 6017/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Procesador de tejidos
de parafina.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta»,

Almacén General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 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 Mallorca

07014.
d) Teléfono: 971 17 50 85.
e) Telefax: 971 17 55 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la fecha de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Son Dureta».
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: 07014 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

Palma de Mallorca, 28 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&2.660.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria por la que se convoca concurso abierto
de obra de reforma del servicio normal de
urgencias para la creación del 061.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del servicio
normal de urgencias para la creación del 061.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.711.552 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: General Polavieja, 47.
c) Localidad y código postal: Melilla 52005.
d) Teléfono: 95 267 76 49.
e) Telefax: 95 673 44 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales después de su
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
(Registro General).

2.o Domicilio: General Polavieja, 47.
3.o Localidad y código postal: Melilla 52005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: General Polavieja, 47.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Melilla, 17 de noviembre de 1999.—El Director
gerente, José Fernández Santa-Cruz.—&3.842.


