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La garantía provisional a favor del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

El plazo de ejecución del contrato será el que
ftgura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Los pliegos de cláusulas, estarán a disposición
de los interesados en el Registro General del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales (Servicios
Centrales. Madrid) o en las oficinas del CENEAN
(Valsain, Segovia), durante el tiempo de presenta
ción de las proposiciones.

Los oferentes deberán presentar la documentación
exigida en los pliegos en el Registro General del
Organismo, calle Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4, Madrid, donde también podrán remitirse por
correo, según los requisito exigidos en el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con la
proposición, en horas hábiles de oficina y dentro
del plazo hábil de presentación de ofertas.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis días naturales siguientes a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», fecha que quedará
cerrado el plazo de admisión de ofertas.

La Mesa de Contratación, para la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la Sede
Central de este Organismo, Gran Vía de San Fran·
cisco, número 4 (Madrid), a partir del día hábil
siguiente, contado a partir del día que fmalice el
plazo de admisión de proposiciones. La hora y el
sitio se comunicará con cuarenta y ocho horas de
antelación en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del organismo.

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director, Anto
nio Troya Panduro.-54.645.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se anulan por cuestiones técnicas los
concursos públicos 211/96y 212/96.

Por Resolución de esta Dirección Provincial se
anulan por cuestiones técnicas los concursos públi
cos 221/96 para la adquisición de un tac helicoidal
y sala de tórax automático y el 222/96 para la adqui
sición de un telemando digital, dos salas radiológicas
convencionales con suspensión de techo, tres salas
radiológicas convencionales con columna portatubo
integrada, una reveladora y una reveladora conven·
cional Ambos concursos fueron publicados en el «Bo
letin Oficial del Estado» del dia 9 de julio de 1996.

Las empresas que en su día presentaron docu
mentación en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid (Registro), podrán
retirar la -misma en calle Sagasta, número 6, deg.
pacho 427, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial, Albino Navarro Izquíerdo.-55.730.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada. Área 4,- de Madrid, por la que
se convocan concursos de suministros. con
destino al Hospital «Ramón y Cajal», de
Madrid.

l. Entidad aqjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
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c) Números de expedientes: CA 316/96, CA
317/96, CA 330/96 Y CA 331/96.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

CA 316/96: Adquisición material, Unídad del
Dolor.

CA 317/96: Adquisición de suturas para el qui
rófano de oftalmologia.

CA 330/96: Adquisición material para endosco
pias.

CA 331/96: Adquisición diverso mobiliario
pacientes.

b) División por lotes:

CA 316/96: Dos lotes.
El resto de concursos: No.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: 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 de licitación:

Importe total CA 316/96: 14.500.000 pesetas.
Lote 1: 9.000.000 de pesetas~

Lote 2: 5.500.000 pesetas.
Importe total CA 317/96: 13.500.000 pesetas.
Importe total CA 330/96: 9.372.000 pesetas.
Importe total GA 331/96: 6.708.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 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, kilométrico 9,100,
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

7. presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 11 de octubre
de 1996.

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

8. Apertura de ofertas: A las once horas del
dia 31 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
adjudicatarios.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente, Joaquín Martinez Hemández.-55.825.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada de/Instituto Nacional de la Salud
de Ceuta sobre modificación de fecha en
concurso de suministros.

Esta Gerencia anuncia que la fecha de apertura
de plicas del concurso público 12/96, referente a
una columna de videoendoscopia, prevista para el'
10 de septiembre de 1996, a las nueve horas (con
curso publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 165), se traslada al 25 de septiembre de
1996, a las diez horas.

Ceuta, 6 de septiembre de 1996.-EI Gerente,
Jesús 1 Lopera Rores.-55.784.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de PalencÜl por la que se convoca
concurso abierto de servicios.

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Pri
maria.
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c) Número de expediente: CA. 4/1996.

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del servicio: Limpieza de los
Centros de Salud y Consultorios de la Atención
Primaria de Palencia.

b) Lugar de prestación del servicio: Las deta
lladas en el pliego de cláusulas admínistrativas par
ticulares.

c) División por lotes y número: Si. 15.
d) Plazo de presentación del servicio: Detallado

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 53.600.000 pesetas.

Lote]. Aguilar de Campoo: 4.200.000 pesetas.
Lote 2. Baltanás: 1.520.000 pesetas.
Lote 3. Cervera de Pisuerga: 1.600.000 pesetas.
Lote 4. Barruelo de Sant: 1.200.000 pesetas.
Lote 5. Frómista: 1.500.000 pesetas.
Lote 6. Guardo: 4.600.ll00 pesetas.
Lote 7. Herrera de Pisuerga: 1.950.000 pesetas.
Lote 8. Osomo: 1.430.000 pesetas.
Lote 9. Torquemada: 1.500.000 pesetas.
Lote 10. Venta de Baños: 4.000.000 de pesetas.
Lote 11. Villada: 1.600.000 pesetas.
Lote 12. Villarrami"el: 1.600.000 pesetas.
Lote 13. Ambulatorio: 16.300.000 pesetas.
Lote 14. Pintor Oliva:" 3.000.000 de pesetas.
Lote 15. Eras del Bosque: 7.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto del lote o lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia 3400 l.
d) Teléfono: 979/74 35 98 Y 74 40 1I.

, e) Telefax: 979/74 87 87.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratísta: Ningu·
no.

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

a) Fecha limite de pre9Cntación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del dia siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2. Domicilio: Alorlso Femández de Madrid, sin'
número.

3. Localidad y código. postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996. Documen

tación económica.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
o de los adjudicatarios.

Palencia, 8 de agosto de 1996.-La Directora
gerente, Aventiita de la Cal de la Fuente.-54.667.


