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e) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri
maria de Sona.

d) Plazos de entrega: En tres pedidos. y de acuer·
do al calendario que se enviara a la empresa adju
dicataria.

3. Tramitilcián, procedimiento y fOlma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiente: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. ·Presupuesto base de licitación.' hnpon-e total,
10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional, 210.000 peseteo.::
6. O!Jtenéión de documentación e in/<,·-7!Q"On.'

a) Entidad: Dirección Provincial dei Lsiitulo
Nacional de lu Salud.

b) Domicilio: Paseo del Espolón, 2. Q\linta plan-
ta.

e) Localidad y código postal: Soria 420i 1.
d) Teléfono: (975) 22 24 50.
e) Telefax: (975) 22 83 86.
1) Fecha limite de documentación e informa·

ción: Hasta el fm del plazo de present2dón de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratúta:
8. Presentación de las ofertas o solicirude:, de

participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis dJas
naturales a partir de la fecha de publicación en
él «Boletin Oficial del Estado».

b) DocumentaciQn a presentar: La indicada en
el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

l. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2. Domicilio: Paseo del Espolón. número 2. quin
ta planta.

3. Localidad y código postal: Soria 42071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de la proposición económica.

9, Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud. sala de juntas.

b) Domicilio: Paseo del Espolón. número 2,
quinta planta.

c) Locali4ad: Soria.
d) Fecha: Quince dJas naturales a partir de la

finalización del plazo d&" presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Serán por C\lenta d<"l

adjudicatario.

Soria, 23 de mayo de 1996.-·EI Director pro
vincial. Luis Lázaro Vallejo.-36.577.

Lunes 17 junio 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

-ResoluciOn del Instituto Catalan de la Salud
por 111 que se anuncÜl licitación de contra
tación de suministros.

Ó.rgano de confraladón: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud. Centro Corporoltivo. Sección
de Contrataciones.

F..xpediente y objeto del contrato:

OSOS ISM-451196. Suministro de suturas mecá
nicas y convencionales.

Ll1gar de presentación de muestras: Hospital '-"Ar
nau de Vl1allova», de Lleida.

OS052SM-452/96. Suminjstro de guantes y vcs
tuari0 desechable.

LtIgar de presentación de muestra~: 'Hospital «Jo
sep Trueta:.-, de Girona.

OS053SM·45.lf96 SuministnQ de sondas y ·tubos.
Lugar de presentación r1e muestr.t~: CSiU de

BeJlvitge.
OS054SM·454/96. Suministro de recipientes yo

mascarillas.
Lugar de presentación de muestrolS: .Hospital U.

«GTP». de Badalona.
OS055SMA55196. Suministro de catéteres y cá

nulas.
Lugar de presentación de muestr.u;: Hospital

«loan XXIn», de Tarragona.
OS056SM-456/96. Suministro de equipos de

administración.
Lugar de presentación de muestras: CSlU de

BeUvitge.
OS057SM-457/96. Suministro de fIltros.
Lugar de presentación de muestras: Centro Coro

porativo.
OS058SM-458/96. Suministro de agujas y jeringas.
Lugar de presentación de muestras: Hospital «S.

Lloren~., de Viladecans.
OS059SM-459196. Suministro de gIlsa•.
Lugar de presentación de muestras: Hospital de

•VaU d'HebCÓn.
OS060SM~460/96. Suministro de vendas. vendajes

y esparadr<lpos.
Lugar de presentación de muestras: Hospital de

vaU d'Hebrón.
OS061SM·461/96. Suministro de material de diA

lisis.
Lugar de presentación de muestras: Centro Coro

porativo. ,
OS062SM·462/96. Suministro de material de

vacío y tiras reactivas.
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor·

porativo.
OS063SM-463/96. Suministro de radiofánnacos

radioactivos.
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor

porativo.
OS064SM-464/96. Suministro de prótesis caroia·

cas, oculares. pedusión.
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor

porativo.
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OS0658M-465196. Suministro de,ropa y vestuario.
Lugar de presentación de muestras: Centro Cor

porativo.

Lugar de entrega: Hospitales y Centros de Aten
ción Primaria del Instituto Catalán de la Salud.

Plazo de !uhri('Qción o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Tramitadón; procedimiento y fi,rma de adjudica· .
cióll: Tramitación a."'lticipada, concurso abierto y
procedimiento negociado.

Presupuesto base de tiótan"ó,.; Presupuesk~ orien·
tativo del consumo:

OS051SM-45 1/96: 408356.557 pesetas.
OS052SM-452/96: 408.383.655 J*setas.
OS053SM-453/96: 227.355.240 pesetas.
OSO:i4SM·,A54/96: 157.381.519 pesetas.
OS,;.)SSMA55/96: 182.446.44 ¡ pesetas.
030"6$t'I1-456/96. 243.323.731 pesetas.
úSOj7$.l\1A57/96: 220.472.590 pesetas.
OSOSfoSSM-4 58!96: 313.971.849 pesetas.
üS(j5o.)SM-4"9/96: 304.765.852 pesetás.
OS060ST.1·4bD/96: 478.209.18; pesetas.
OS06ISM-461/96: 176.501,124 pesetas.
OS062&M-46J''(96: 362 743.103 pesetas.
OS063SM-463/96: 140,807.150 pesetas.
OS064SM·464/96: 890.0 l Y.400 pesetas.
OS065SM-465196: 253.391.416 peseta.'io<

GaTantfa provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, Gran Via de les Corts
Catalanes. 587·589. planta· baja. teléfonos
4824100-4824367. fax 4824251, Barcelona.
horario de atención al público. de lunes a viernes
de ocho treinta a catorce horas (por un importe
de 500 pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 1 de
julio de 1996.

Requüitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha limite de rec.epción de propuestas: 12 de
julio de 1995.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de pT(sentación: El seiialadp donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación definitiva

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposicione.f: Acto público que

se realizará en el Centro Corpórativo. el dia 2 de
agosto de 1996, a las nueve horas.

Otras i/Úormaciones: An.uncio indicativo puhlica
do en el ~Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el dia Ide febrero de 1996.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios '
irán a cargo del adjucÍicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
¡X'as: 5 de junio de 1996.

Barcelona, 5. de junio de 1996.--EI Gerente,
Manuel Jovel1s i Cases.-39,860.


