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l." Entidad: Gerencia de Atenci6n Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

2.° Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

3.° Localidad y c6digo postal: Santander 390 11.

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

e) Admisi6n de variantes (concurso): Se·admite
la presentación de variantes.

9. Apertura de las oferras:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anuo·
cio será por cuenta del adjudicatario. ,

Santander, 23 de octubre dc 1996.-El Director
Gerente, Santiago Rodrígucz Gil.-69.147-11.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Santander-Laredo (CAP 1) por la que
se convoca concurso abierto de seTVic;os.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 01/10/96.

2. Objeto del con/ralo:

a) Descripei6n del objeto: Recogída y transporte
de muestras biológicas.

b) Divisi6n por lotes y número: 1.
e) Lugar de ejecución: Ver anexo 1.
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega:

Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abicrto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localiuad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfonos: (942) 20 34 68 Y 20 34 13.
e) Telefax: (942) 20 27 45.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

informaci6n: 2 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos 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: A las trece
horas del 5 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentaci6n:

1.0 Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CAP 1).

2.° Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria.
sin número (edificio anexo H. Cantabría).

3." Localidad y código postal: Santander 39011.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisi6n de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atenci6n Primaria San
tander-Laredo (CAP 1).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Santander, 30 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Santiago Rodriguez Gil.-69.145-11.

Resolución de la Gerencia de Atención Primera
de Valladolid-Oeste por la que se convoca
concurso de se",icios.

Concurso, por procedimiento abierto, número
5/96, convocado para el servicio de limpieza en
el Área de Atención Primaria de Valladolid-Oeste.

C/asificaeión que han de acreditar los licitadores:
Grupo llI, subgrupo 6, categoría C.

Presupuesto: 58.000.000 de pesetas.
Tramitación: Urgente.
Garantía provisional: 2· por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria de Valladolid-Oeste, calle Francisco Suá
rez, 2. Teléfono (983) 35 14 89.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del dia II de diciembre
de 1996, en el Regístro General de la Gerencia,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de diciembre
de 1996, a las nueve horas, en la citada Gerencia.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas>: 21 de octubre de 1996.

Valladolid, 25 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Eduardo Garcia Prieto.-68.159.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
PO' la que se convoca concurso públicoJ pro
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de recogida y traslado del peTSonal
del Centro de Investigación y Control de
la Calidad.

Por Resolución de la Vicepresidencia de este orga
nismo, se ha acordado la convocatoria de concurso
para la contratación del servicio de referencia, en
los siguientes ténninos:

1. Presupues/o máximo de licilación: 5.700.000
pesetas.

2. Fianza provisional: 114.000 pesetas.
3. Plazo de presentación de proposiciones: Vein

tiséis días naturales, contados a partir de la fecha
de publicación del presente anuncio, en. el Instituto
Nacional del Consumo, calle Principe de Vergara,
54, Madrid. Si este día fuera inhábil, se trasladarla
al dia hábil inmediato posterior.

4. Apertura de proposiciones: A las diez horas
del quinto dia hábil, contado a partir del siguiente
al cierre de la presentaci6n de proposiciones, excep
to si recayera en sábado, que se trasladarla al día
hábil inmediato posterior, en dicho organismo.

5. Documentos: La documentación necesaria
para esta licitaci6n estará de manifiesto en la Secre
taria General del organismo, durante el plazo de
presentación de proposiciones, en los días y horas
hábiles de oficina.
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El importe del presente anuncio será satisfecho
por el adjudicatario, descontándose del total de la
factura.

Madrid. 20 de octubre de 1996.-EI Vicepresi·
dente, Ismael Díaz Yubero.-69.140.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones que se citan.

1. En~idad adjudicadora:
Organismo: Secretaria General de Asistencia Sani

taria del Instituto Nacional de la Salud.
Depenucnciaquc tramita el expediente: Subdi

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expedíente: 1/1995.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Prótesis de Traumatología con destino al

Hospital Universitario de Salamanca.
Boletin o diario oficial y fecha de publica~ión

del anuncio de licitaci6n: «Boletín Oficial del Esta
do» de 26 de abril de 1995. Remitido al «Diarío
Oficial de las Comunidades Europeas. el 17 de abril
de 1995.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
323.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
Fccha: l3 dc junio de 1996.
Contratista e importe de adjudicación: «Acuña

y Fombona, Sociedad An6nima»: 12.746.678 pesc
tas; «Depuy Ibérica, Sociedad Anónima»:
48.835.952 pesetas; «Howmédica Ibérica, Sociedad
An6nima.: 88.370.664 pesetas; «Ingelbein Diagnós
tica y Tecnología, Sociedad An6nima»: 645.210
pesetas; «MBA Castilla y León, Sociedad An6nima»:
70.697.181 pesetas: «Medicel, Sociedad Anónima.:
912.850 pesetas: «Osteomedic, Sociedad An6nima.:
2.182.000 pesetas: «Paipeisa, Sociedad An6nima»:
56.560.714 pesetas; ,Promecal, Sociedad An6ni
ma»: 4.714.200 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Secretaría General de Asistencia Sani

taria del Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que t.ra1nita el expediente: Subdi

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

Número de expediente: 250/96.

2. Objeto del con/ra/o..
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Limpieza del Hospital de M6stoles (Ma

drid).
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio <le licitaci6n: «Boletín Oficial del Esta
do» y ,Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 26 de junio de 1996.

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

Tramitación: O·rdinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de septiembre de 1996.
Contratista: ,Técnicas Aplicadas de Limpiezas,

Sociedad Anónima. (TALSA).
Importe de adjudicaci6n; 410.280.000 pesetas.

Madrid. 4 de octubre de 1996.-EI Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
j60.-62.927-E.


