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Fecha de apertura de documentación económica:
En la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres,
a partir de las diez horas del dia 9 de septiembre
de 1996, previa calificación de la documentación
sobres A y B.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Cáceres, 9 de julio de 1996.-El Director Gerente,
Andrés Álvarez González.-47.944.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Mallorca, por la 'que se anuncia
concurso abierto 19/96. Adquisición-de apa
rataje y mobiliario clínico con destino a Cen
tros dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria.

Se anuncia concurso abierto 19/96. Adquisición
de aparataje y mobiliario clioico con destino a Cen·
tros dependientes de la Gerencia de Atención Pri
maria.

Presupuesto: 100400.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

la Gcrencia de Atención Primaria, calle Reina Escla·
ramunda, 9, 2.a planta, 07003 Palma de Mallorca.
Teléfono (971) 175892.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días naturales a la publicación de
este anuncio en el domicilio indicado.

Apertura de plicas: El día 26 de agosto de 1996,
a las once horas, en el domicilio indicado.

Palma de Mallorca, 3 de julio de 1996.-El Direc
tor Gerente. Josep Pomar Reynés.-44.974.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Teruel por la que se convoca con·
curso de obras para adjudicar la creación
de la Unidad Psicoprojilaxis, Atención Con·
tinuada y Unidad Docente, y reparación de
falsos techos en las oficinas de la Dirección
Provincial, Gerencia de Atención Primaria
y Centro de Salud.

Concurso: 7/96.
Presupuesto: 48.173.891 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Solicitud documentación: fax (978) 60 35 80.
Plazo y IlIgar de presentación de proposiciones:

31 dejulio de 1996. calle Miguel Vallés. L segunda
planta, 44001 Teruel.

Apertura de plicas: 12 de agosto de 1996,

El importe de los anuncios, por cuenta del adju.
dicatario.

Teruel, 5 de julio de l 996.-La Directora Médico,
Amparo Esteban Martín.-47.958.

Resolución del Área 11.Q de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número PUCO 1/96/2832.

l. Eiltidad adjudicadora:

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

Área Sanitaria de Atención Primaria.
c) Número de cxpediente: PUCO 1/96/2832.

2. Objeto del cnlUrato:

a) Tipo de contráto: Suministros.
b) Objeto: Suministro e instalación de aparatos

c1imatizadores en el C. de S. «Orcasitas».
c) Fecha de anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 7 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.

5. Acij'udicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Acondair, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espail01a.
d) Importe de adjudicación: 18.096.000 pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1996.-La Directora Geren-
te, Concepción Violan Fors.-45.091.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se indican.

l. Entidad adjudicadora: Complejo hospitalario
de Ciudad Real, Sección Suministros.

2. Objeto:

C.A. 31/1996. Implantes de cirugia. suturas
manuales y placas para electrobisturi.

CA 33/1996: Prótesis de cadera, de rodilla y
material de osteosíntesis de Traumatologia.

c.A. 35/1996: Adquisición de videoduodenos
copio.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indícará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi·

nistrativas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 31/1996: 94.500.000 pesetas.
CA. 33/1996: 99.000.000 de pesetas.
c.A. 35/1996: 3.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.·

6. Obtención de documenfacióne información:
Sección de Suministro. Hospital del Carmen. ronda
del Carmen, sin número, 13002 Ciudad Real. Te1é·
fono: (926) 225000, extensión 261. Fax: (926)
22 51 58. Importe: 1.000 pesetas.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación:

c.A. 31/1996: 3 de septiembre de 1996.
c.A. 33/1996: 3 de septiembre de 1996.

7. Reqlll:~itos específicos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y financiera, asi como su
solvencia técnica, articulas 16 y 18 de la Ley de
Contratación del Estado.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite CA. 31/1996: 3 de septiembre
de 1996.

Fecha limite C.A. 33/1996: 3 de septiembre
dc 1996.

Fccha limite c.A. 35/1996: Veintiséis dias natu·
rales contados desde el día siguiente de su publi
cación en el ,(Boletín Oficial del EstadOl).

9. Documentación a presentar: Punto 7 del plie
go dc cláusulas administrativas.

lO. Lugar de presentación: Registro Gencral,
hospital del «Carmen», ronda del Carmen. sin núme·
ro. 13002 Ciudad Rcal.

11. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

12. Admisión de variantes (concurso): Si.
13. Apertura de ofertas: D. Económica, biblio

teca del hospital del «Carmen», primera planta. ron
da del Carmen, sin número. 13002 Ciudad Real.

C.A. 31/1996 y 33/1996: 25 de septiembre de
1996.

c.A. 35/1996: 11 de septiembre de 1996.
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14. Gastos de anuncios: Scrán de cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real, 10 de julio de 1996.~El Director
Gerente, Rafael Rodriguez Collado.-47.965.

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso público abierto
para montaje de almacenes en nueva resi
dencia sanitaria.

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete,
calle Hermanos Falcó, sin número, 02006 Albacete.

2. Modalidades: Contrato de suministros, pro
cedimiento abierto.

3. Expediente: 23/96, montaje de almacenes en
nueva residencia sanitaria.

4. Presupuesto con ¡VA: 19.000.000 de pesetas.
5.6.7. Los pliegos de condiciones y demás docu~

mentación podrán solicitarla en ,el Servicio de Sumi
nistros del domicilio indicado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Domicilio indicado.

Fecha limite: 9 de septiembre de 1996.
Fecha de apertura de la oferta económica: 27

de septiembre de 1996, a las diez horas, en la sala
de juntas de Dirección, en el domicilio indicado.
Acto público.

8. Fianza exigida: Aval provisional de 380.000
pesetas.

16. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de julio de 1996.

Albacete. 2 dejulio de 1996.-EI Director Gerente,
Alfonso Rodriguez-Hevia González.-44.988.

Resolución del Complejo Hospitalario delIns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso público abierto
para adquisición de reactivos.

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete,
Calle Hermanos Falcó. sin número. 02006 Albacete.

2. Modalidades: Contrato de suministros. Pro
cedimiento abierto.

3. Expediente: 1996-0-30 Adquisición de reac
tivos. Presupuesto con IVA: 224.500.000 pesetas.

5, 6. 7. Los pliegos de condiciones y demás
documentación podrán solicitarla en el Servicio de
Suministros del domicilio indicado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Domicilio indicado.

Fecha límite: 16 de septiembre de 1996.
Fecha apertura oferta económica: 8 de octubre

de 1996 a: las diez horas en la sala de juntas de
Direcci6n en el domicilio indicado. Acto público.

8. Fianza exigida: Aval provisional de 40490.000
pesetas.

16. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Albacete. 2 de julio de l 996.-EI Director Gerente,
Alfonso Rodríguez-Hevia González.-44.985.

Resolución del Hospital Central de Asturias,
Sección de Gestión de Contratos, por la que
se convoca concurso de contrato de sen'icios
mediante tramitación ordinaria y procedi
miento abierto~

Concurso número 33/96.053: Mantenimiento
Integral de equipos de e1ectromedicina.

Presupuesto: 36.9070409 pesetas.
Garantia profesional: 738.148 pesetas.
Plazo ejecución: Un año.
Obtención de documentación: Hospital Central de

Asturias. Calle Celestino Villamil. sin número,
33006 Oviedo.


