
BOEnúm.196

9. Apertura.de ofenas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud», salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
e) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 2 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve.

1Q. Olras informaciones.
1L Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios..

Toledo, 18 -de julio de 1996.-EI Director Gerente,
Salvador Aymerich Martín.-SO.156.

Res(J/ución de la Dirección Pruvineial del Ins
tituto Nacional de la salud en Burgos por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del concurso de suministros "l/199~

procedim;emo abierto.

En el concurso 1/1996. para el suministro de
vacunas antigripales para la campaña 96/97. ha
resultado adjudicataria la fIrma o empresa y por
el importe que a continuación se relaciona:

Nombre o razón social: «Instituto Berna de Espa·
ña, Sociedad Anónima~.

Importe: 27.762.000 pesetas.

Burgos. 17 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial. Roberto Pesquera Barón .-50.155.

Resolución de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Salud en Cantabria
por J¡¡ que se <:0I,.,OC4 concUrso abieno de
sewici-os.

l. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial.
e) Numero de expediente: 5196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción· del objeto: Mantenimiento y
conservación de dos aparatos elevadores.

e} Lugar de ejecución: Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 8.378.168 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por lOO.
6. Obtención de documen/ación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Cazoña, sin número (edl·
ficio anexo a hospital «Cantabria~).

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

infonnación: 27 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de septiem
bre de 1996.

Miércoles 14 agosto 1996

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

e) Lugar de presentación:

I.Q Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud (Registro Genem.l).

2.° Domicilio: Avenida Cazoña, sin número
(edificio anexo a hospital «Cantabria»).

3.° Localidad yc6digo postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
desde la fecha de apertura de las propuestas eco
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial (sala de juntas).
b) Domicilio: Avenida Cazoña. sin número (edi-

ncio anexo a hospital «Cantabria»).
e) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun·
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander. 8 de julio de 1996.-María Luisa Sáez
de Ibarra Trueba.-SO.214.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria 2 de Badajoz por la que se anuncüz"
concursos públicos (procedimiento abierto)
para elsuministro de material inl'entaTÍabJe.

Concurso: 06/02/04/96. Mobiliario clinico-gene-
ral y aspiraciones quirúrgica'S.

Presupuesto: 3.013.045 pesetas.
Concurso: 06/02/05196. Aparatos y dispositivos.
Presupuesto: 19.811.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demás podrán soli

citarse en el Departamento de Suministros de la
Gerencia de Atención Primaria 2. de Badajoz, ave
nida Damián TéUez Lafuente. sin número. edificio
«b.060IQ Badajoz.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, contados a partir del dia
de su publicación. en el Registro General de la citada
Gerencia. en el domicilio indicado, de nueve a cator·
.ce horas, o hasta las veinticuatro horas. si se envían
por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de sep
tiembre de 1996. a las diez horas. en acto público,
en la citada Gerencia. en el domicilio indicado.

Badajoz, 23 de julio de 1996.-La Directora
Gerente de Atención Primaria. Maria José Garcia
de Vmuesa Palo.-SO.7S1.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso para adquirir mobi·
Jiario clí,!ico y general Expediente 34/1 96.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. concurso abierto.

Objeto y presupuesto del contrato: Adquisición de
mobiliario clin.ico y general ean un importe de
8.000.000 de pesetaji. según condiciones del pliego
de cláusulas administrativas.

Plazo de ejecución: Un mes a contar de la fecha
de la adjudicación.

Lugar donde se puede solicitar la documentación:
Hospital de Barbastro. Sección de Suministros.
Carretera nacional 240, sin numero. 22300 Bar·
bastro (Huesca). Teléfono (974) 31321 L

Fecha límite para recoger documentación y pre
sentar ofertas: 9 de septiembre de 1996.

Lugar para entregar las propuestas: Registro del
Hospital de Barbastro.

Apertura de documentación económica: Acto
público que se realizará el 2 de octubre de 1996.
a las trece horas, en la sala de reuniones del hospital.

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por 100.
respectivamente. del presupuesto del lote al que se
concurse.
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Los gastos de publi.cidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barbastro. 18 de julio de 1996.-EI Director Médi·
ca, Manuel Dominguez Cunchillos.-50.394.

Resolución del hospital «Campo Arañuelo»~ de
Navalmoral de la Mata., por la. que se COR

voca COMUrsO ahierlo de· senJicios núme
ro 22/96.

l. b) Hospital «Campo Arañuelo.». de Naval
mocal de la ~ata (Cáceres).

e) Concurso abierto número 22/96.
2. a) Contratación del servicio de limpieza

integral de las dependencias del centro.
e) Hospital-«Campo Arañuelo», en Navalmoral

de la Mata (Cáceres).
d) Veinticuatro meses.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 78.155.000 pesetas.
5. Garantías: Aval provisional de 1.563.100

pesetas.
6. La documentación sefacilitaJ"á en:

a) Hospital «Campo Arañuelo~. de Navalmoral
de la Mata. Unidad de Swninistros. Calle Hospital,
sin numero. Código postal. 10300 Navalmoral de
la Mata (Cáceres).

d) Teléfono: (927) 5489 09.
e) Telefax: (927) 54 89 08.
f} Fecha limite de obtención de documenta

ción: 9 de septiembre de 199'6.

7. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. asi como los recogidos
en la Ley 13/1995.

8. a) Fecha limite de presentación de pro
puestas: 13 de septiembre de 1996.

b} La documentación a presentar secá la esta
blecida por los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y los de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación: Regijitro General del
hospital «Campo Acañueloll.

d) Un año.
9. a) La apertura de ofertas se realizará en

la sala de juntas del.centro.
d. Fechas de aperturas: «Documentación per

jional y técnica» (sobres A y B). 20 de septiembre
de 1996, «Documentación económica» (sobre C),
10 de octubre de 1996.

11. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán a cargo del adjudicatario.

Navalmoral de la Mata, 25 de julio de 1996.-EI
Director Gerente, Antonio Molina Sánchez.-50.789.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por ·la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita a continuación. a los efectos previstos en
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clinieo Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SelVi·
cio de Suministros. Sección de Compras.

e) Número del expediente: C. A. 1996-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Sondas. cánulas y.catéteres.
b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril

de 1996. en el «Boletin Oficial del Estado.».


