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Reso/ución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 55/96, para
el contrato de consultóría y asistencia de
un estudio sobre aptitudes, actitudes y resis
tencias socioempresariales ante el empleo
de personas con discapacidad.

Concurso: 55/96.

Emidad adjudicadora: Instituto Nacional de Servi
cios Sociales.

Número de expedieme: 96/3590.
Objeto: El contrato de consultoría Ji asistencia de

un estudio sobre aptitudes, -actitudes Ji resistencias
socioempresariales ante el empleo de personas con
discapacidad.

Procedimiento: Concurso por procedimiento
abierto.

Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de
pesetas.

Garantia provisional: 640.000 pesetas.
Obtención de documentación: En el Servicio de

AdrnL'listración del Instituto Nacional de Servicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, con
vuelta a calle Ginzo de Lirnia, 58, planta cero, 28029
Madríd: teléfono, 347 88 92; fax, 347 89 68; de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, hasta
el dia 16 de octubre de 1996.

Clasificación: Grupo r, subgrupo 3. categoría B.
Presentación de ofertas: En el Registro General

del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle
Gimo de Lunia, 58, planta cero, Madrid, o bien,
según lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, hasta el día
16 de octubre de 1996.

Apertura de ofertas: Acto público, a las once horas
del dia 28 de octubre de 1996, en la sala de juntas
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida
de la Ilustración, sin número, con vuelta a calle'
Ginzo de Limia, 58, planta cero, Madrid.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996),
el Suhdirector general de Administración Ji Anillisis
Presupuestario, Ernesto Garcia Iriarte.-57.495.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Secretaría General de Asis~

tencia Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convocan concursos
de se",icios.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, Instalaciones Ji Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 301/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Complejo hospitalario
«San Millan-San Pedro», de Logroño.

d) Plazo de ejecución: Un año desde la fuma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
360.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 7.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .San Millan». Hostelería
Ji Servicios Generales.

b) Domicilio: Autonomía de La Rioja, 3.
c) Localidad Ji código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: (941) 29 45 80.
e) Telefax: (941) 29 45 90.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B Ji C.
e) Lugar de presentación: Registro General:

l." Entidad: Hospital «San Millan».
2." Domicilio: Autonomía de La Rioja 3.
3." Localidad Ji código postal: Logroño 26004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hos~ital .San Millan». Sala de jun-
tas.

b) Domicilio: Autonomia de La Rioja, 3.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
e) Hora:.Nueve treínta.

11. Gastos de anuncio' El importe de este anun
cio sera por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras, ltistalaciones Ji Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 42/96.

2. Objeto del contratoo'

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de oxigenoterapia a domicilio Ji otras téc
nicas de ventilación nasal, para pacientes benefi
ciarios de la Seguridad Social. en la provincia de
Zamora.

Relación de técnicas: Oxigenoterapia con concen
trador, oxigenoterapia con cilindro o bala de oxi
geno, oxigeno liquido, o aerosolterapia Ji ventilotera
pia, CPAP, BIPAP espontánea (doble presión),
BIPAP controlada (doble presión), respirador volu
métrico Ji monitor de apnea.

b) División por lotes Ji número: Ver pliego.
d) Lugar de ejecución: Hospital .Vugen de la

Concha., de Zamora.
e) Plazo de ejecución: Hasta fm del servicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 0,5 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Virgen de la Concha».
b) Domicilio: Avenida de Requejo. 35.
c) Localidad Ji código postal: Zamora 49022.
d) Teléfono: (980) 54 82 31.
e) Telefax: (980) 54 84 OO.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de octubre
de 1996.
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b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General:

l." Entidad: Hospital .Vugen de la Concha».
2." Domicilio~ Avenida de Requejo, 35.
3." Localidad y código postal: 49022 Zamora.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta fm del servicio.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Concha•.
b) Domicilio: Avenida de Requejo, 35.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1996.

Madrid, 17 de septiembre de I996.-El Secretario
general, Alberto Núñez Feijoo.-56.213.

Resolución del Complejo Hospitalario {(San
Millán-San Pedro» de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto: 121/96. Destibriladores, pul
sioxínletros, respirador manual. sistema videoendes
copio, sistema videobroncoscopio.

Presupuesto: 24.310.000 pesetas.
Concurso abierto: 1/97. Material para suturas

quirúrgicas.
Presupuesto: 45.000.000 de pesetas.
Concurso abierto: 2/97. reactivos laboratorío hós

pital San Pedro (bioquímica-rutína).
Presupuesto: 28_000.000 de pesetas.
Concurso abierto: 4/97. Equipos de infusión Ji

accesorios.
Presupuesto: 26.582.821 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones Ji demils documentos

podran solicitarse en la Sección de Compras del
hospital, avenida Autonomia de la Rioja, número
3; 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 18 de octubre de 1996, para los con
cursos abiertos 121/96. 1/97 Y 4/97, a las catorce
horas, en el Registro General, en el domicilio antes
citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 4 de noviembre de 1996 para el con
curso abierto 2/97, a las catorce horas, en el Registro
General, en el domicilio antes citado.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidadés Europeas»: II de septiembre
de 1996.

Fecha de publicación del anuncio indicativo: I
de marzo de 1996.

Fecha de apertura de plicas: El dia 5 de noviembre
de 1996, para los concursos abiertos 121/96, 1/97
Ji 4/':n, dando comienzo a las nueve treinta horas,
en la sala de juntas, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de noviem
bre de 1996, para el concurso abierto 2/97, dando
comienzo a las nueve treínta horas. en la sala de
juntas, en el domicilio antes citado.

Logroño, II de septiembre de I996.-EI Director
Gerente, Enrique Gómez Femandez.-57.549.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
A-fillán~an Pedro», de Logroño, por la que
se rectifican los concursos abiertos 118/96
y 119/96 de suministros.

C. A. 118/96. Donde pone: .Presupuesto:
28.037.383», debe decir: .Presupuesto: 30.000.000
de pesetas•.


