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5. Examen, recogida y presentación de documen
tación: Oficina Liquidadora Central de Patronatos
de Casas, calle Marqués de Monasterio, número
3. de Madrid.

6. Plazo de presentación: Hasta las trece horas
del día en el que se cumpla el trece natural. contado
desde el de la publicación. .

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Subsecretario.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.-60.746.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe·
cia/izada Área 4,. de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajab, de Madrid.
e) Número de expediente: Concurso abierto

295196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto
295196. adquisición de válvulas cardiacas para el
quirófano de cardiologia adultos e infantil.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cejal».
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
del concurso abierto 295196: 131.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre·
supuesto 'de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100,28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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
21 de noviembre 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.

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

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-59.458.

Resolución del Área 7. ti de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca el concurso
de se",icios que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud~

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Área 7.a Atención Primaria.

e) Número de expediente: C.P. 343/96.

Martes 1· octubre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser·
vicio de limpieza de los centros del área

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación:

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

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

5. Garantía provisional: 2.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7.a Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, 24. sexta plan-

ta. Registro.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Teléfono: 399 11 08/399 46 20.
e) Fax: 399 35 53/3994333.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta las trece horas del día 14 de noviembre
de 1996.

7. Requisitos del contratista: Grupo 111, subgru
po 6. categoria D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 14 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B YC.

c) Lugar de presentación: Centro de Salud de
Espronceda, calle Espronceda, 24, 28003 Madrid.
sexta planta. Registro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área 7.a Atención Primaria.
b) Lugar: Centro de Salud de Espronceda, aula

de la planta baja.
c) Fecha: 29 de noviembre de 1996. a las diez

horas.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de septiembre de 1996.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Director
Gerente, Cándido Barquinero Canales.-59.451.

Resolución del Área 7." de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso
para la adquisición de aparatos de aire acon·
dicionado.

l. Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Área 17 de Atención Primaria,. concurso público.

2. Objeto del contrato: Adquisición de aparatos
de aire acondicionado. Lugar de ejecución: Calle
Palma, 59. 28015 Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Concurso abierto.
4. Presupuesto: 2.282.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 45.640 pesetas.
6. Obtención de documentos: Área 17 de Aten·

ción Primaria, calle Espronceda, 24. sexta planta,
registro, 28003 Madrid. Teléfono 399 11 07. Fax
399 43 33. Fecha límite: 28 de octubre, a las trece
horas.

7.
8. Presentación de ofertaS, fecha limite: 28 de

octubre, a las trece horas. Domicilio: Calle Espron~

ceda, 24. sexta planta. Registro. 28003 Madrid.
9. Apertura de las ofertas: Entidad: Área 7.a de

Atención Primaria. Domicilio: Calle Espronceda.
24. planta baja (Aula), 28003 Madrid. Fecha: 4
de noviembre. a las diez horas.

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-E1 Director
Gerente, Cándido Barquinero Canales.-60.634.

18581

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad. de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la Resolución de 26
de mayo de 1995, de adjudicación de la con
tratación del suministro de tiras reactivas
para la determinación de glucosa y acetona
en orina. para los centros de atención pri
maria del 1nstituto Catalán de la Salud.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema
de concurso, previsto en el articulo 74 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Pú~licas, ha dictado con fecha 26 de mayo de 1995
la resolución de adjudicación de la contratación del
suministro de tiras reactivas para la determinación
de glucosa y acetona en orina para los centros de
atención primaria del Instituto Catalán de la Salud,
a las empresas y por los importes que en anexo
se mencionan, por el precio total de 58.728.778
pesetas.

Barcelona, 15 de abril de 1996.-EI Gerente,
Manuel Jovells Cases.-54.718·E.

Anexo

A la empresa Menarini Diagnostics: 23.512.570
pesetas.

A la empresa «Boehringer Mannheim, Sociedad
Anónima»: 35.216.208 pesetas.

Importe total: 58.728.778 pesetas.
importe total adjudicado: 58.728.778 pesetas.
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad. de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, a la Resolución de
20 de diciembre de 1995. de adjudicación
de la contratación del suministro de medi
camentos varios de farmacia. para los hos
pitales del Instituto Catalán de la Salud.

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema
de concurso, previsto en el articulo 74 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha dictado, con fecha 20 de diciembre
de 1995, la resolución de adjudicación de la con·
tratación del suministro de medicamentos varios de
farmacia para los hospitales y centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud; a las
empresas y por los importes que en anexo se men
cionan, por el precio total de 32.987.523 pesetas.

Barcelona. 30 de abril de 1996.-El Gerente,
Manuel Jovells Cases.-54.72I-E.

Anexo

A la empresa «Laboratorios Serono. Sociedad
Anónima»: 7.915.497 pesetas.

A la empresa «Juste, Sociedad Anónima. Q. F.»:
1.031.226 pesetas.

A la empresa «Gayoso Wellcome, Sociedad Anó
nima»: 24.040.800 pese~.

Importe total adjudicado: 32.987.523 pesetas..
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