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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Cuenca por
la que se convoca concurso de suministro
por procedimiento abierto.

Concurso abierto 1/1996 DP: Adquisición vacunas
antigripales.

-Presupuesto de la licitación: 24.867.700 pesetas
Fecha de apertura de la documentación econó

mica: Día 11 de julio de 1996, a las doce horas,
en acto público, en la Dirección Provincíal del Ins
tituto Nacional de la Salud, calle Colón, número
12, 16071 Cuenca.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio
antes citado.

Plazo y lugar de proposiciones: Hasta el día 4
de julio de 1996, en el Registro General de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud,
en el domicilio indicado.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 10
de mayo de 1996.

Cuenca, 8 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, José María Valero Adán.-31.236.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Sona por
la que se convoca el concurso abierto
06/1996, para el acristalamiento de las ven
tanas de la Dirección Provincial.

Presupuesto: 4.075.000 pesetas.
Garantía provisional: 81.500 pesetas.
Los pliegos de condicioQes y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Asuntos
Generales de la Dirección Provincial del INSALUD,
sita en el paseo del Espolón, número 2, quinta plan
ta, 42071 Soria.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado», en la dirección antes men
cionada.

Fecha de apertura de proposiciones: El trigésimo
día contado a. partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
de cuenta de la empresa adjudicataria.

Soria, 22 de marzo de 1996.~El Director pro
vincial, Luis Lázaro Vallejo.-31.141.

Resolución del Area 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público, tramitación urgente, para el arren
damiento de local en la zona básica de Puer
ta Bonita.

l. Entidad adjudicadora:

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

11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: ARR/CP/5/96 E:3753.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
local con superficie en tomo a 750 metros cua
drados.

b) Lugar de ejecución: Zona básica de Puerta'
Bonita I.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.960.000 pesetas, renta anual, IVA incluido.

5. Obtención de documentac~ón, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Area
11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A
c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 795 63 97.
e) Telefax: 795 10 71.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece dias naturales desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Area
11 Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A, primera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 1996, documentación

personal y técnica; 21 de junio de 1996, documen
tación económica.

e) Hora: Diez quince, el día 14 de junio, y diez
treinta, el día 21 de junio.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 10 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Concepción Violán Fors.-31.146.

Resolución del Area 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que, se convoca concurso
público, tramitación urgente, para el arren
damiento de local en la zona 'básica de
Chopera.

1. Entidad a4iudicadora:

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

Area 11 de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: ARR/CP/4/96 E:3752.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
local con superficie en tomo a 85 metros cuadrados.

b) Lugar de ejecución: Zona básica de Chopera.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.532.000 pesetas, renta anual, IVA incluido.

5. Obtención de documentación, información y
lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Area
11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A
c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 795 63 97.
e) Telefax: 795 10 71. .
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O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Trece días naturales desde el dia
siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,Area
11 Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A, primera
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 1996, documentación

personal y técnica: 21 de junio de 1996, documen
tación económica.

e) Hora: Nueve treinta.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Concepción Violán ¡:<'ors.-31.160.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Ciudad Real por la que se publica la
adjudicación del concurso público 2/96 rela
tivo a suministro de material de oficina y
modelaje, Resolución de 7 defebrero de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21).

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a las siguientes
empresas:

G.a Azon: 211.500 pesetas, IVA incluido.
Gráficas Cervantes: 2.600.547 pesetas, IVA in-

cluido.
Almacenes J. L.: t:688.990 pesetas, IVA incluido.
Suministros Mesa: 378.650 pesetas, IVA incluido.
Kanguros: 64.438 pesetas, IVA incluido.
C. Material Reproductor: 2.791.250 pesetas, IVA

incluido.
Comercial Don Papel: 512.320 pesetas, IVA

incluido.

Total: 8.247.695 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Ciudad Real, 23 de abril de 1996.-El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-31.237.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Area 4, de Madrid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan
concursos de suministros, con destino al
Hospital «Ramón y Cajab), de Madrid.

Concurso abierto 190/96. Material fungible UVI
. pediátrica.

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 191/96. Material fungible ser
vicio dietética-nutrición.

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas.

Concurso abierto 192/96. Material fungible anes
tesia reanimación.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.

Garantía provisional para cada uno de los con
cursos: 2 por 100.


