
Clasificación: Grupo 3, subgrupo 5, catego-

15244

Presupuesto: 15.480.000 pesetas.
Garantía provisional: 309.600 pesetas.

Concurso número: I-C.P.133-97/l-96 OAC.
Objeto: Sustitución ventanales en la Dirección

Provincial.
Presupuesto: 12.483.221 pesetas.
Garantía provisional: 249.664 pesetas.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Asturias. Sección de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros, plaza del Carbayón, 1 y 2, 3300] Oviedo.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 11 de septiembre de 1996.

Requisitos especificos del contratista:

Concurso CA. 33/97-01/96: Grupo 1I1, subgru
po 3, categoría A (s610 en el caso de que se contrate
el total del servicio con personajuridica).

Concurso I·C.P.l33-97/l-96 OAC: No se exige.

Presentación de ofertas o solicitudes de partici
pación; En la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud en Asturias, plaza del Car
bayón. 1 y 2, 33001 Oviedo, hasta el 11 de sep
tiembre de 1996, acompañando la documentación
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Apertura de ofertas: Salón de actos de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud en
Asturias, plaza del Carbayón, 1 y 2, Oviedo, el día
26 de septiembre
de 1996, a las once horas para el concurso c.A.
33/97-01/96 y a las doce treinta horas para el con~
curso I-C.P./33-97/1·96 OAC.

El pago del presente anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Oviedo. 17 de julio de 1996.-El Director pro
vincial en funciones, Sanda González
López.-49.202,

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns
tituto Nacional de la Salud en Sorja pOr
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 1/95.

Concurso 1/95. Contratación del servicio de
transporte sanitario integral (modalidad canon fijo)
para los beneficiarios de la Seguridad Social en el
ámbito territorial de la provincia de Soria. adju
dicado a la «Agrupación de Empresarios Nuevas
Ambulancias Soria, Sociedad Limitada y Empresas
Asociadas» en 115.174.762 pesetas.

Madrid. 15 de noviembre de 1995.-P.D., el Direc
tor Provincial, Luis Lázaro Vallejo.-24.79 l-E.

Resolución del Área XI de Atención Primaria
por la que se anuncia convocatoria para, la
licitación de los contratos de servicios' que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

XI de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: C.P.M.E. 2/96/2832.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre
ventivo y correctivo de edificios.

b) División por lotes: Si.
c) Lugar de ejecución: Los Centros de Salud

del Área XI de Atención Primaria.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

Zona l. Arganzuela: 5.874.500 pesetas.
Zona 2. Carabanchel: 9.095.400 pesetas.
Zona 3, distrito Aranjuez: 4.569.400 pesetas.
Zona 4, Villaverde: 11.460.700 pesetas.
Total Área: 31.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación por cada una de las zonas
ofertadas.

6. Obtención de documentación. ·información y
lugar de presentaci(m:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
XI de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet. número 24-A,
planta segunda. despacho 209.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28021.
d) Teléfono: 795 63 97.
e) Telefax: 795 10 71.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

26 de agosto de 1996" a las quince horas.

7. RequisiJos específicos del contratista:

a)
ría B.

b) Otros requisitos: Los marcados en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 1996, a las quince horas.

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

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

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Benimamet. número 24-A,
planta ·segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13-de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

JO. Gastos de anuncios: Por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

Madrid, 18 dejulio de 1996.-La Directora Geren
te, P.o.. Concepción Violán Fors.-49.309.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de León por la que se anuncia con
curso público, número 15/96, para e/sumi
nistro de ~paratos y dispositivos.

Presupuesto:

Lote 1: Rehabilitación: 1.768.000 pesetas.
Lote 2: Esterilización: 420~000 pesetas.
Lote 3: Aparatos y dispositivos: 7.312.000 pe

setas.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en la Gerencia de Atención Primaria. avenida
José Aguado. sin número, 24005 León.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
las catorce horas del dia 30 de agosto, en el Registro
General de la citada Gerencia.

Fetha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica: Día 13 de septiembre, en el salón de actos
de la Gerencia.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

León. 1 de agosto de 1996.-EI Gerente en fun.
ciones. Lorenzo Garcia Jimeno.-52.184.
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Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia concurso por pro
cedimiento aMeno relativo al plan comple
mentario 1995.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don Beni
to-Villanueva», Sección de Suministros.

2. Ohjeto del contrato:

C. P. A. 06/03/19/96: Adquisición de aparataje
según se indica en los pliegos de documentación.

C. P. A. 06/03/21/96: Adquisición de módulos
de archivo de historias clínicas.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. P. A 06/031 I 9/96: 7.633.233 pesetas.
C. P. A. 06/03/21/96: 3.349,242 pesetas.

5. Garantía provisional:

C. P. A. 06/03/19/96,

Conjunto A: 62.000 pesetas.
Conjunto B: 24.000 pesetas.
Conjunto C: 36.000 pesetas.
Conjunto O: 28.822 pesetas.

c. P. A. 06/03121/96: 66.985 pesetas.

6. Obtención dl:! la documentación: En el Depar
tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanuev31'. carretera Don Benito-VilJanueva,
kilómetro 3,500, 06400 Don Benito. Badajoz. Tele
fono (924) 80 37 49.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo dispuesto en los articulas 16 y 18 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital. hasta las trece horas
del día 16 de septiembre de 1996.

9. Apertura de las ofertas: El día 5 de octubre
de 1996, a las once horas. en la sala de juntas
del citado hospital.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Don Benito. 31 de julio de 1996.-El Director
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-52.318.

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia concurso por pro
cedimiento ahieno.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don Beni.
to-Villanueva", Sección de Suministros. C. P. A.
06/03/23/96.

2. Objeto del contrato: Contratación, manteni
miento equipos de electromedicina, según se indica
en los pliegos de documentación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación: En el de

partamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva». carretera Don Benito-ViUanueva
kilómetro· 3,500. 06400· Don Benito (Badajoz):
Telefono (924) 80 37 49.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación en grupo 3, subgrupo 7, categoría A.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital, hasta las trece horas
del dia 16 de septiembre de 1996.

9. Apertura de las ofertas: El día 5 de octubre
a las once horas. en Úl. sala de juntas del citad~
hospital.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Don Benito, 31 de julio de 1996.-EI Director
Gerentt:. Antonio Arbizu Crespo.-52.319.


