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Resolución de la Dirección de Atención Pri-·
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso abierto del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gestión Económica, Suministros. .
c) Número de expediente: 12/AP-2/96.

2. Objeto del contrato:

·a) Descripción del objeto: Material fungible para
bucodental.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oférta económica.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-

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

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 142.000 pesetas.
6. Obtención de docume1Jtación e información:

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

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

c) Localidad y código pqstal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: (976) 7~ 08 75, extensión 275.
e) Telefax: (976) 75 2078.
t) Fecha limite de obtencióQ. de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado». .-

7. Requisitos' especifLCos del contratista: .Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintis~is 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. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o los adjudicatarios.

Zaragoza, 17 de julio de 1996.-Juan Carlos Bas
taros García.-51.752.

Resolución de la. Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Palencia por
la que se anuncia la adjudicación. de con
curso de suministro.

1. entidad adjudicadora:

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

Martes 20 agosto 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Provincial de Gestión Económico-Admi
nistrativa.

c) Número de expediente: C.3/1,?96.

2. Objeto del cpntrato:

a) Tipo de contrato: SJJ.Illinistros.
b) Descripción del objeto: Dosis de vacunas

antigripales.
c) Lote: Dos lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo

letin Oficial del Estado»: 30 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base ·de licitación: Importe to-
tal, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratistas: «Laboratorios Leti, Sociedad

Anónimá» y «Rhone-Poulenc Rorer, Sociedad Anó
nima»..

c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de la adjudicación: 16.657.200 pesetas.

Palencia, 2de agosto de 1996.-EI Secretario pro-
vincial, José Tomás Aparicio Andrés.-52.904.

Resolución de la Gerencia del Área 1 de Aten
ción Especializada de/Instituto Nacional de
la Salud en Madrid por la que se hace públi
ca la adjudicación del concurso núme
ro 118/96, para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad del Hospital «Vir
gen de, la Torre».

1. Nombre y dirección del Órgano de Contra
tación: Área I de Atención Especializada de Madrid.
Calle Puerto Lumbreras, 5. Madrid 28031.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
abierto.

3. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 23.
Investigación y seguridad, excepto furgones blinda
dos. Número de referencia de la CCP: 873 (ex
cepto 87304).

4. Fecha de adjudicación del contrato: 30 de
julio de 1996.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares del concurso.

6. Número de ofertas recibidas: 12.
7. Nombre y dirección del prestador de servicios:

«Alerta y Control, Sociedad Anónima», calle Arzo
bispo Cos, 18, Madrid 28027.

8. Precio: 11.685.840 pesetas/año, 1.334 pese-
tas/hora. -

9. Fecha de envío del anuncio: I de agosto
de 1996.

Madrid, 31 de julio de I996.-EI Director gerente,
Javier Morón Merchante.-52.193.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con des
tino til hospital «Ramón y Caja/», de Madrid.'

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Números de expedi~ntes: CA 297/96,

CA 301/96 y CA 302/96.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripción de los objetos: ~A 297/96.
adquisicióp de material para la Unidad de Arritmias.

BOE núm. 201

CA 301/96, adquisición de material para el qui"
rófano de cirugía cardiaca infantil. CA 302/96,
adquisición material laboratorio Vrrología.

b) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entr~ga: Según necesidades del hos

pital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación:
Importe total CA 297/96: 15.260.000 pesetas.
Importe total CA 301/96: 15.000.000 de pesetas.
Importe total CA 302/96: 6.050.000 pesetas.
5. Garantía proJJisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación.
6, Obtención de documentación e información:

Unidad de Contratación del. hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid, teléfono y fax: (91) 336 87 65. "

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

a) Fecha limite de presentación: 23 de septiem
bre de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajal», planta O
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
1Ode octubre de 1996, en la Sala de Juntas número
3, planta O, izquierda, del citado hospital.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjúdicatarios. f

Madrid, 9 de agosto de I996.-El Director gerente,
Joaquin Martínez Hemández.-53.266.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Área IV Oviedo por la que convoca
concurso que se cita.

Órgano de CO!'tratación: Gerencia de Atencjón
Primaria Área N Oviedo. La Lila, 2. 33002 Oviedo.
Teléfono (98) 510 80 62. Fax (98) 522 48 6l.

Concurso número: 7/96.
Objeto: Servicios de Seguridad.
Presupuesto, /VA incluido: 30.000.000 de pesetas. __
Garantía provisional: '600.@00 pesetas.
Destinatario: Área N de Oviedo.
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de

cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios: Atención Primaria. Calle Jovella
nos, número 4, segundo izquierda. 33003 Oviedo.
Teléfono (98) 520 30 41. .

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General. Calle La Lila. 2, quinto, Oviedo.

Fecha límite recepción ofertas: Veintiséis días a
partir de la publicl;lción en el «Boletin Oficial del
Estado».

Lugar de apertura de plicas: Dirección Atención
Primaria, calle La lila, 2, Oviedo.

Día y hora de apertura de plicas: A las nueve
horas del día 26 de septiembre de 1996:

Documentación que deben presentar los licitado
res: La que figura en el pliego de condiciones.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
del adjudícatario.

Oviedo, 2 de agosto de 1996.-EI Director de
Gestión, Emilio Galán Pascua.-52.237.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del I nstitutoNacional de la Salud
de Ávila por la que se convoca concurso de
suministro, procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria de Ávila.
c) Número de expediente: C. A 3/1996.


