
13782

3. Grúas y sillas (capitulo VI), a la fuma «Ka
tinter, Sociedad Limitada», en la cantidad de
559.206 pesetas.

4. Menaje (capitulo VI), a la ftrnla «CEEISA.
Sociedad Limitada», en la cantidad de 498.200
pesetas.

5. Mobiliario general (capítulo 11), a la fuma
Comercial Serrano Cano. en la cantidad de
1.832.408 pesetas.

6. Material de podología y clínico (capítulo 11),
a la fuma «Medica! Ibérica, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 87.057 pesetas.

7. Menaje {capítulo 11), a la fuma «CEEISA.
Sociedad Limitada», en la cantidad de 615.185
pesetas.

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden
de 21 de mayo de 1996), el Subdirector general
de Administración y Análisis Presupuestario, J.
Ernesto García Iriarte.-44.347.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns
tituto Nacional 'de la Salud en Cantabria
por la que se convoca concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud.

c) Número de expediente: 4/96.

2. Objeto. del contrato:

a) Descripción del objeto': Material sanitario
consumible.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de especifica

ciones técnicas y condiciones especiales.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de especifica

ciones técnicas y condiciones especiales.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100, 780.998 pesetas.
Lote 1: 526.110 pesetas.
Lote 11: 154.888 pesetas.
Lote IlI: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número,
(edificio anexo al hospital «Cantabria»).

c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: (942) 20 28 11 Y20 28 13.
e) Telefax: (942) 20 27 73.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de agosto de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección Províncial del Instituto
Nacional de la Salud (Registro General).
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2," Domicilio: Avenida Cazoña. sin número (edi
ficioanexo al hospital tlCantabria»).

3.a Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edi-
ficio anexo al hospital tlCantabria»).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de fas Comunidades Europeas» (en su caso): 20
de junio de 1996.

Santander, 21 de junio de 1996.-La Directora
provincial, Maria Luisa Sáez de Ibarra True
ba.-44.4F·

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros con des
tino al Hospital «Ramón y Cajal». de
Madrid.

1, Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Caja1». de Madrid.
c) Números de expedientes: C.A 229/96, C.A

231/96yC.A. 238/96.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

C.A 229/96: Adquisición de material laboratorio
endocrinologia.

CA 231/96: Adquisición de material hemodi
namia infantil.

CA. 238/96: Adquisición de material quirófano
láser.

b) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Clija!».
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total CA. 229/96: 20.500.000 'pesetas.
Importe total CA. 231/96: 23.000.000 de pesetas.
Importe total CA. 238/96: 27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Caja!». carretera Colmenar, kilómetro 9.100, 28034
Madrid, teléfono y fax (91) 336 87 65.

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto
de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajab, planta O
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
29 de agosto de 1996. en la sala de juntas número
3. planta Oizquierda del citado Hospital.
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9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diaflo Oficial
de fas Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996.

Madrid. 25 de junio de 1996.-EI Director Geren·
te. Mariano.Guerrero Fernández.-44.588.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Mieres (Asturias) del Instituto
Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. procedimiento
abierto.

l. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria del Á~a VII.
e) Número del expediente: 1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario clínico.
b) Número de unidades a entregar: Según docu

mentación expediente.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud de Moreda

(Aller-Asturias).
e) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

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

5. Garantía: Provisional: Dispensada conforme
al articulo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
ÁreaVlI.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25.
e) Localidad y código postal: Mieres (Astu-

rias) 33600.
d) Teléfono: (985) 45 86 17.
e) Telefax: (985) 45 86 16.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de licitación.

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

de participaCión:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado),.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área VII.

2.a Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala, 25.
3.a Localidad y código postal: Mieres (Astu

rias) 33600.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Vigencia del con·
trato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de fas ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área VII.

b) Domicilio: Calle Ramón Pérez de Ayala. 25.
e) Localidad y código postal: Mieres (Astu:

rias) 33600.
d) Fecha: El undécimo día hábil posterior al

último día de recepción de ofertas. Si dicha fecha


