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Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso abierto de suministro, de
tramitación urgente.

1. Entidad Q(:fjudiGadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

e) Número de expediente: 202/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de 600 ejem
plares de la publicación ,(Presupuestos de lali Enti
dades Locales 1995».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
2.600.000 pesetas.

5. Garantías; Provisional, 52.000 pesetas; defi
nitiva, 104.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Oficialía Mayor, calle Alcalá Galiana,
numero 8, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 586 1349, telefax: 58613 03.
c) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación; El día anterior. a fmalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra·
tivas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 26 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones Públicas, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
todos los dias, excepto los sábadotque será de nueve
a catorce horas, calle Alcalá Galiana, número 8,
bajo izquierda, 28071 Madrid. .

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administraciones Públi·
cas, calle Alcalá Galiano, número lO, Madrid.

b) Fecha: 29 de julio de 1996. Hora: Diez
treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·
tario.

Madrid, 9 de julio de. 1996.-EI Subsecretario,
Jaime Rodriguez-Arana Muñoz.-47.385.
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Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria. Áreas 2y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto para adquisi
ción de vehículos SEU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Gestión Económica, Suministros.

Sábado 13 julio 1996

c) Número de expediente: C. A. 10/AP·2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición vehícu-
los SEU.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Nb hay.
d) Lugar de entrega: Atención Primaria, Áreas

2 y 5.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 84.000 pesetas.
6. Obtención 'de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: (976) 75 20 78.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigésimo primer dia, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra·
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentaCión: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». '

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
30, planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza:

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

10. , Gastds de anuncios: Seran de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 5 de julio de 1996.-Femando Lorente
Valero.-47.395.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~

maria del Instituto Nacional de la Salud
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por
la file se anun,cia concurso abierto del sumi
nistro que se cita.

l. Expediente: Número 6/1'996-1314.
2. Objeto del contrato: Aparataje clinico (cuatro

electrocardiógrafos y tres espirómetros).

Lugar de entrega: Gerencia de Atención Primaria
de Alcázar de San Juan.

Plazo de entrega: Antes del 20 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación: Urgente de concurso por pro
cedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 4.040.000
pesetas (NA incluido).
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5. Garantía provisional: 80.800 pesetas (2
por 100).

6. Los pliegos de condiciones y -demás docu
mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistro de la Gerencia de Atención Primaria (Am
bulatorio de la Seguridad Social), avenida de los
Institutos, sin número, 13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Rea!), teléfono (926) 54 55 04, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, hasta las catorce
horas del 29 de julio de 1996.

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las catorce horas del 9 de agosto de
1996, en el Registro General de la citada Gerencia.

8. Apertura de ofertas: El día 26 de agosto de
1996, a las diez horas, en la sala de juntas de la
citada Gerencia.

9. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Alcázar de San Juan, 11 de julio de 1996.-EI
Director Gerente, Pablo Centeno Pozo.~47.378.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en La Rioja por
la que se anuncia concurso abierto 8/1996
para el suministro de vacunas antigripales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: e 8/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
nas antigripales.

b) Número de unidades a entregar: 41.170 dosis.
c) Lugar de entrega: El dispuesto por la Geren

cia de Atención Primaria.
d) Plazo de entrega: Del 17 al 20 de septiembre.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Prespuesto base de licitación: Importe total:
19.061.710 pesetas.

5. Garantia provisional: 381.234 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Bretón de los Herreros, 33.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: (941) 28 60 20.
e) Telefax: (941) 28 6173.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de panicipación:

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu·
rales a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 7.0 del 'pliego de cláusulas administra
tivas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

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

2. Domicilio; Bretón de los Herreros, 33.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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.


