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Resolución del Consejo Económico y Social
por la que se anuncia concun;o público para
la realización de obras de solado de diversas
plantas de su sede.
l. Entidad adjudicadora: Consejo Económico

y Social.
2. Objeto del contrato: El objeto del contrato

es el solado de las plantas décima. quinta y parcial
del sótano primero del edificio del Consejo Eco
nómico y Social.

El plazo de ejecución es de dos meses desde la
adjudicación.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Pro
cedimiento abierto. concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 22.167.008 pesetas.

5. Garantia provisional: Véase cláusula 5.4.7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de dpcumentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y proyectos reguladores del presente concurso
podrán ser examinados durante el plazo de pre
sentación de ofertas. que se establece en veintiséis
días posteriores a la publicaci6n de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado». en la planta nove
na de la sede del Consejo Económico y Social,
sito en la calle de las Huertas. número 73. de Madrid.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi·
ficación: Grupo e. subgrupc;6. categoría c.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones.
ajustadas a las instrucciones especificadas en el plie
go de cláusulas administrativas. deberán presentarse.
hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
siguiente al de la publicación de este concurso en
el «Boletín Oficial del Estado». en el Registro Gene
ral del Consejo, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar, transcurridos los
seis días hábiles siguientes a! de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en caso
de coincidir en sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente). a las trece horas. en la sala de
la planta segunda del edificio del Consejo Eco
nómico y Social, sito en la calle de las Huertas,
número 73, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun·
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-El Presidente.
Federico Durán López.-60.004.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se anuncia
concur.¡o abierto para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real. Número de expediente: 7/96-1309.

2. Objeto del contrato: Adquisición de un ec6
grafo, para entregar en el EAP. Ciudad Real, en
un plazo inferior a dos meses desde la fecha de
adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto con carácter urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real.
en avenida Pío XII, sin número. en Ciudad
Real·13002, teléfono (926) 21 44 48, fax
(926) 21 08 76. en el plazo de trece días naturales
contados a partir del siguiente a! de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.,
en horario de nueve a catorce horas de los días
laborables.
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7. Requisitos especfficos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas: Deben presentar la
documentación establecida en las cláusulas admi
nistrativas, en los mismos plazo y lugar que los
señalados en el punto 6, debiendo mantener las
ofertas hasta la resolución del concurso. admitiendo
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas: En la quinta planta
de la Gerencia de Atención Primaría en el domicilio
indicado. a las diez horas del décimo· dia hábil,
contado a partir del siguiente al en que fmatice
el plazo de presentación de proposiciones. Si el
día de apertura cayera en sábado. el acto de apertura
se trasladaría al día hábil inmediato siguiente.

10. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adju
dicatario.

Ciudad Real. 23 de septiembre de 1996.-El Direc
tor-Gerente. Juan José Jiménez Prieto.-59.965.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Plasencia por la que se hace públi
co anuncio de contratación de obras.

1. Objeto: Contratación de las obras de ejecu
ción del proyecto de instalación de un ascensor
en el ambulatorio «Benito de Lorenzo», de Nava!·
moral de la Mata.

2. Adjudicación: Procedimiento abierto. Fonna,
concurso.

3. Presupuesto: 9.063.589 pesetas, IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Garantias: Provisional, 181.272 pesetas; defi

nitiva, 362.543 pesetas.
6. Documentación: Los pliegos, proyecto y

demás documentación se encuentran de manifiesto,
para su examen, en el Departamento de Suministros
de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia.
avenida de José Antonio, 24. 4.8 planta. 10600
Plasencia.

7. Presentación de proposiciones: En el domicilio
antes citado. hasta las trece horas del día 25 de
octubre de 1996, en el Registro General de esta
Gerencia, 5.8 planta.

8. Apertura de proposiciones: Por la Mesa de
Contratación, en la sala de juntas del Centro de
Salud Plasencia 1, a las once horas del día 29 de
octubre, la documentación general y técnica A la
misma hora y lugar, el día 31 de octubre. la pro
puesta económica.

9. El importe de todos los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Plasencia, 25 de septiembre de 1996.-El Director
de Gestión y Servicios Generales, Francisco Fajardo
Utrilla.-59.952.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Segovia por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento del articulo 94.2 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. la Gerencia de Atención Primaria anuncia
la adjudicación de los concursos que se relacionan:

Concurso: 3/96: Equipos de electromedlcina y
mobiliario.

Empresa adjudicataria: La Casa del Médico.
Importe: 1.084.685 pesetas.

Empresa adjudicataria: Hans & Ruth. Importe:
259.180 pesetas.

Empresa adjudicataria: C. Pérez Fernández.
Importe: 1.498.665 pesetas.

Empresa adjudicataria: G. Sanitarias. Importe:
363.069 pesetas.

Empresa adjudícataria: AB Médica. Importe:
40.360 pesetas.

Empresa adjudicataria: BG Mobiliario Clínico.
Importe: 234.420 pesetas.

Empresa adjudicataria: El Corte Inglés. Importe:
321.750 pesetas.

Empresa adjudícataria: A Pastor Gomis_ Importe:
696.520 pesetas.

18395

Empresa adjudicataria: J. María Romeraldo.
Importe: 596.008 pesetas.

Concurso 4/96: Limpieza centros de salud. área
de Segovia.

Empresa adjudicataria: Servicios Segovianos_ Cen
tro: Cuéllar. Importe: 6.464.022 pesetas.

Empresa adjudicataria: Servicios Segovianos. Cen
tro: Sacramenia. Importe: 1.328.220 pesetas.

Empresa adjudícataria: Servicios Segovianos. Cen
tro: Cantalejo.lmporte: 2.493.910 pesetas.

Empresa adjudicataria: Servicios Segovianos. Cen
tro: El Espinar. Importe: 2.801.116 pesetas.

Empresa adjudicataria: Servicios Segovianos. Ceno
tro: Sg. Rural. Importe: 2.249.907 pesetas.

Empresa adjudicataria: Servicios Segovianos. Cen
tro: Sepúlveda. Importe: 1.885.000 pesetas.

Empresa adjudicataria: Limpiezas Gredos. Cen
tro: Carbonero. Importe: 2.252.574 pesetas.

Empresa adjudicataria: Limpiezas Gredos. Cen
tro: Fuentesaúco. Importe: 1.576.548 pesetas.

Empresa adjudicataria: Limpiezas Gredos. Cen
tro: Segovia II. Importe: 8.252.316 pesetas.

Segovia. 10 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente accidental. P. A, Alicia López Rodrí
guez.-58.777.

Resolución del Hospital Clínica Puerta de
Hierro por la que se convoca el concurso
de suministros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: C.A 35196. Suministro de polisomnigrafo

y pletismógrafo para el Servicio de Neumología y
con destino Cllnica Puerta de Hierro. área 6.

Presupuesto: 12.625.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.252.500 pesetas.
Los pliegos de condíciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro, calle San
Martin de Porres, número 4, 28003 Madrid. Telé·
fono: (91) 316 23 40. Fax: (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 28 de

octubre de 1996. en el Registro General de la c11nica,
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha y apertura de plicas: 4 de noviembre de
1996, a las once treinta horas, en acto público,
en la sala de juntas de la Clínica Puerta de Hierro
(planta segunda), en el domicilio anteriormente
indicado.

Madrid. 24 de septiembre de 1996.-El Director
gerente, José Luis de Sancho Martin.-60.018.

Resolución del Hospital Clinica «Puerta de
Hierro» por la que se convoca el concur.¡o
de suministros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: CA 34/96. Suministro de gastroscopio,

colonoscopio e impedan~imetro automático para el
Servicio de P. Gastroenterología y con destino CU
nica «Puerta de Hierrolt, área 6.

Presupuesto: 9.390.000 pesetas.
Garantiaprovisional: 2 por lOO, 187.800 pesetas.
Los pliegos de condiciones y- demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro., calle San
Martín de Porres, número 4, 28003 Madrid. Telé-
fooo:(91) 316 23 40. Fax: (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 28 de

octubre de 1996. en el Regístro General de la clinica,
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha y apertura de plicas: 4 de noviembre de
1996, a las diez cuarenta y cinco horas. en acto
público, en la sala de juntas de la Clinica «Puerta
de Hierro. (planta segunda), en el domicilio ante
riormente indicado.

Madrid. 24 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente, losé Luis de Sancho Martin.-60.013.


