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Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD de las Illes Balears Hospital «Son
Dureta» por la que se convoca un concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Son Dureta».
c) Número de expediente: C.A.9/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.9/02 «Adquisi-
ción de tóners».

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

d) Lugar de entrega: Hospital «Son Dureta».

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, 10.639.161 pese-
tas (63.942,65 euros).

5. Garantías: Provisional, si procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Unidad de Contratación.

b) Domicilio: 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 del
siguiente de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta». Registro general-Servicio de Personal.

2.o Domicilio: 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: 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, 11 de abril de 2001.—La
Directora Gerente, María Ibars Alonso.—19.946.

Resolución del Director Gerente del Complejo
Hospitalario de Cáceres autorizando la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, Complejo Hospitalario
de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 19/2001.

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

rial de diálisis.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: Según pliego

de cláusulas administrativas.
d) Lugar de entrega: Hospital San Pedro de

Alcántara, Cáceres.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.
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: CA 19/2001: 75.842.664
pesetas (455.823,591 euros). Plurianual.

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Preferentemente por correo electró-

nico, previa solicitud sersumUhvmt.insalud.es. En
formato papel, en la Unidad de Reprografía del Hos-
pital San Pedro de Alcántara.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927-25 62 63/264.
e) Telefax: 927 22 22 66. Correo eletrónico:

sersumU hvmt.insalud.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista. Según

pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de junio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara.
2.o Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas de cada concurso.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital San Pedro de Alcántara,

sala de juntas.
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin número.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 22 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2001.

Cáceres, 18 de abril de 2001.—El Director Geren-
te, Alejandro Sánchez-Ocaña Morales.—&20.059.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria Valladolid Este por la que se anuncia
concurso abierto, expediente 5/01, para la
contratación del servicio de transporte y
mensajería.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Gerencia de Aten-

ción Primaria Valladolid Este.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Transporte y men-

sajería.

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, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 presupuesto
base licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este. Unidad Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 983 31 01 03.
e) Telefax: 983 31 04 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vencimiento del plazo establecido en el
punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este. Registro.

2.o Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
3.o Localidad y código postal: Valladolid, 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Valladolid Este.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, 54.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de junio de 2001.
e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 27 de abril de 2001.—El Director
Gerente, David Escanciano Sastre.—&20.018.

Resolución de la Gerencia del Hospital Comar-
cal «Sierrallana» de Torrelavega (Cantabria)
convocando concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales.
c) Número de expediente: A-PA-001/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital y sus consultas externas.

c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal
«Sierrallana», Barrio Ganzo, sin número, 39300
Torrelavega (Cantabria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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, 170.500.000 pesetas
(1.024.725,63 euros).

5. Garantía provisional: 410.000 pesetas
(20.494,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Comarcal «Sierrallana».
b) Domicilio: Barrio Ganzo, sin número.


