
15956 

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 documelJtación 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. 
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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: SJl.Il1inistros. 
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, 2 de agosto de 1996.-El Secretario pro-
vincial, José Tomás Aparicio Andrés.-52.904. 

Resolución de la Gerencia del Área 1 de Aten
ción Especializada del 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». 

l. Nombre y dirección del Órgano de Contra
tación: Área 1 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: 1 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 31 de julio de 1 996.-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 Cajal», 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. 
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CA 301/96, adquisición de material para el qui' 
rófano de cirugía cardiaca infantil. CA 302/96, 
adquisición material laboratorio Virología. 

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 proJlisional: 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 
1 O de 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. ' 

Madrid, 9 de agosto de 1 996.-EI 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!ltratación: Gerencia de Atenc¡ón 
Primaria Área N Oviedo. La Lila, 2. 33002 Oviedo. 
Teléfono (98) 510 80 62. Fax (98) 522 48 61. 

Concurso número: 7/96. 
Objeto: Servicios de Seguridad. 
Presupuesto, /VA incluido: 30.000.000 de pesetas. __ 
Garantia provisional: '600.000 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.-El 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 qlle 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. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparataje clínico asis
tencial. 

b) Número de unidades a .entregar: Veintitrés 
aspiradores de secreciones eléctricos, dos otosco
pios-rinoscopios, dos otoscopios, catorce polisco
pios de pared, dos tonómetros, dos audioscopios 
y complementos, cuatro imanes de extracción de 
cuerpos extraños en ojo, una lámpara con lupa para 
ojos, siete lámparas de exploración, cinco porta
sueros, un balón ambú pediátrico, un adaptador uni
versal ambú adulto, un adaptador universal ambú 
pediátrico, un electrocardiógrafo, una báscula pesa
bebés con capacidad para veintiún kilos, dos carros 
de curas, una mesa pequeña con ruedas, seis bom
bonas para apósitos y un microscopio. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri

maria del Instituto Nacional de la Salud de Ávila. 
e) Plazo de entrega: El fijado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación y forma de adjudicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 3.700.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, de acuerdo a lo con
tenido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud de Ávila. 

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3. 
c) Localidad y código pÓstal: Ávila 05001. 
d) Teléfono: (920) 25 54 16. 
e) Telefax: (920) 2523 54. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, contados a 
partir del dia siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis -dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Gerencia de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud. 

2.a Domicilio: Calle Cruz Roja, 3. 
3.a Localidad y código postal: Ávila 05001. 

d) . Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Dur3nte tres 
meses, desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

O En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimientorestrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3. 
c) Localidad: Á vila. 
d) Fecha: A partir del décimo dia hábil al de 

la terminación del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del/de-los adjudicatario/s. 

Á vila, 26 de julio de 1996.-El Director Gerente 
de Atención Primaria del Instituto Nacional de la 
Salud de Ávila, Miguel Mínguez Gonzalo.-52.l78. 

Martes 20 agosto 1996 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena por la que se anuncia 
concurso abierto de se",icios. 

Concurso abierto 9/1996: Contratación del servicio 
de limpieza y lavanderia de los centros dependientes 
de la Gerencia de Atención Primaria de Cartaiena. 

Lugar de ejecución: Centros de Salud, SNU y 
Consultorios del Área de Cartagena que ftgUrall en 
el pliego. 

Plazo de ejecución: Enero de 1997 a diciembre 
de 1998. 

Presupuesto base de licitación: 99.694.644 pesetas. 
Garantía provisional: 1.993.893 pesetas. 
Obtención de documentación y fecha límite: Hasta 

el 12 de septiembre de 1996, en el Servicio de 
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria, 
calle Cabrera, sin número, barriada VIrgen de la 
Caridad, Cartagena. Teléfono: (968) 50 68 85. Fax: 
(968) 50 68 43, de nueve a doce horas. 

Presentación de ofertas: Hasta el 23 de septiembre 
de 1996, en la dirección antes citada. 

Plazo obligatorio para mantener la oferta: Hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Apertura de ofertas: Eh la sala de juntas de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud, sita en calle Pinares, 4, Murcia, el 30 de 
octubre de 1996, a las diez horas. 

Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario. 
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: El dia 1 de agosto 
de 1996. 

Cartagena, 1 de agosto de 1 996.-El Director 
Gerente, Esteban Granero Femández.-52.137. 

Resolución del Hospital de Barbastro por la 
que se convoca concurso para adquirir 
pequeño instrumental. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital de Barbastro. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de suministros. 
c) Número de expediente: 36 I! 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Pequeño instrumental quirúrgi
co, según relación del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro. 
d) Plazo de entrega: Treinta dias desde la adju

dicación. 

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

Tramitación: Normal. 
Procedimiento: Concurso. 
Forma: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 40.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de 
Suministros. 

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
ro. 

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues
ca),22300. 

d) Teléfono: (974) 31 32 11; fax: (974) 30 68 28. 
e) Fecha limite para obtención de documenta

ción: Hasta el día anterior a la fecha limite de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1996. 
b) Documentación a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas. 
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c) Lugar de presentación:' Registro General del 
hospital de Barbastro. Carretera nacional 240, sin 
número, 22300, Barbastro (Huesca). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año a partir de la 
adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Sala de juntas del hospital de Bar
bastro. 

b) Fecha y hora: 21 de octubre de 1996, a las 
trece. 

Barbastro, 23 de julio de 1 996.-El Director Médi
co, Manuel DOminguez CUnchillos.-52.833. 

Resolución del Hospital Clínico Univei-sitano 
de Valladolid, del Instituto Nacional de la 
Salud, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita a conti
nuación, a los efectos previstos en el artí
culo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

1. EnÚdad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de' 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros, Sección de Compras. 

c) Número de expediente: C. A 1996-0-0007. 

2. Objeto del contrato: 

a) Viveres de almacenamiento. 
b) Fecha de anuncio de licitación: 20 de febrero 

de 1996, en el «Boletin Oficial del Estado»,' y 30 
de enero de 1996, en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adja
dicación: 

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

4. Adjudicación: 

Adjudicatarios: 

«Alimentos Refrigerados, Sociedad Anóni
ma»: 3.477.500 pesetas. 

«Congeca, Sociedad Limitada»: 1.693.500 pese
tas. 

«Conservas Campofrio, Sociedad Anóni
ma»: 409.810 pesetas. 

«Divalpán, Sociedad Limitada»:' 131.400 pesetas. 
DomingUez Rodriguez, Agustin: 6.581.968 pese

tas. 
Embotits Urgell Batlle-Famell: 240.000 pesetas. 
«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»: 243.000 

pesetas. 
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 2.715.655 

pesetas. . 
«Herranz de Pedro, Sociedad Anóni

ma»: 1.610.079 pesetas. 
«Hijos de Eugenio del Caño, Sociedad Anóni

ma»: 326.180 pesetas. 
«Martinez de Quel, Sociedad Limita-

da»: 12.970.700 pesetas 
«Pair, Sociedad Limitada»: 9.101.973 pesetas. 
«Starlux. Sociedad Anónima»: 584.868 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros, Sección de Compras. 

e) Número de expediente: C. A 1996-0-0010. 

2. Objeto del contrato: 

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

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


