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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área Sanitaria V de Gijón (As
turias) por la que se hace pública la adju
dicación de los concursos 3/96 Y 4/96, publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado" 
número 123, de fecha 21 de mayo de 1996. 

Vistas ras propuestas fonnuladas por la Mesa de 
Contratación, esta Gerencia ha resuelto adjudicar 
los citados concursos a las siguientes empresas: 

3/96. material desechable: Diasa. 55.275 pesetas; 
Abbott 14.980 pesetas; Menarini. 1.185.000 pese
tas; Covaca. 298.000 pesetas; Dimesa. 2.362.500 
pesetas; Metrix, 383.150 pesetas; Pacisa. 35.000 
pesetas; Becton Dickinson. 1.138.000 pesetas; 
Sudenta. 304.950 pesetas; La Casa del Médico. 
186.500 pesetas; Surgimedic. 36.110 pesetas; Sal
vador Navarro. 506.400 pesetas. Total: 6.505.865 
pesetas. 

4/96. material de vacio: Metrix. 3.863.300 pesetas; 
Asturlab. 2.435.000 pesetas. Total: 6.298.300 pesetas. 

Lo que se hace público para su general cono
cimiento y a los efectos de 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Gijón. 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Mariano Naves Diaz.-70.996. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Murcia por la que se anuncia con~ 
curso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del se",icio de limpieza de los 
centros de salud que se indican. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
CAP número 1. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Mantenimiento y Servicios. 

e) Número de expediente: 10-11-12-13-14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los centros de salud de Alcantarilla. La Ñora. 
La Alberca. Mula y El Paimar. 

b) División por lotes y número: 1O/96-C.S. 
Alcantarilla. 6.800.000 pesetas; 11/96-C.S. La Ñora. 
3.500.000 pesetas; 12/96-C.S. La Alberca. 
2.600.000 pesetas; 13/96-C.S. Mula. 5.800.000 
pesetas. y l4/96-C.S. El Palmar. 3.500.000 pesetas. 

e) Lugar de ejecución: Las localidades que se 
citan. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Un año prorrogable. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu· 
puesto base de licitación del lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria 
CAP número 1. 

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Loza-
no, sin número, segunda planta. 

el Localidad y código postal: Murcia. 30005. 
d) Teléfonos: (968) 28 48 19 Y 284927. 
e) Te1efax: (968) 29 74 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 6. cate
goria A. 

b) Otros requisitos. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día vigésimo sexto natural, contando 
a partir del siguiente a la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

b) Documentaci6n a presentar: La que ftgura 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen esta contratación, así como el pliego de 
prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: En el Registro de la 
Gerencia de Atención Primera, calle Escultor José 
Sánchez Lozano. sin número. segunda planta. 30005 
Murcia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

9. Aperlura ele las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, salón de actos. segunda planta. 

b) Domicilio: Calle Pinares, número 6. 
e) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: Oferta económica. 20 de diciembre 

de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Olras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

Murcia. 4 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente. Enrique Ortin Ortin.-71.00 1. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que 
se convoca concurso urgente de sen'icios, por 
procedimiento abierto. 

Entidad adjudicadora, 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Primaria de Talavera de la Reina. 
Número de expediente: 1/97. 

Objeto del contrato, 

Descripción del objeto: Servicios de mantenimien
to integral de instalaciones de centros de salud. 

Lugar de ejecución: Centros de salud del Área 
de Atención Primaria de Talavera de la Reina. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación, 8.000.000 de pese-
tas. 

Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: 

Entidad: Gerencia de Atención Primaria, Servicio 
de Suministros. 

Domicilio: Calle José Luis Gallo. 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
Teléfono: (925) 82 79 35. 
Fax: (925) 82 87 32. 

Presentación de oferras o de la solicitudes de 
participación: 

Fecha límite de presentación: Trece dias naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)}. 

Documentación a presentar: General, técnica y 
económica (especificada en pliegos). 

Lugar de presentación: Registro General. 
Entidad: Gerencia de Atención Primaria. 
Domicilio: Calle José Luis Gallo. 2. 
Localidad: 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 
Plazo de vinculación de la oferta: Doce meses. 
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Apertura de las ofertas: El día 17 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. en la sala de juntas del 
domicilio antes indicado. 

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Talavcra de la Reina, 13 de noviembre de 
1996.-El Director Gercnte, Francisco Fernández 
Páez.-72.243. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Oeste por la que se con
voca concurso de servicios. 

Concurso abierto de tramitación urgcnte número 
6/1996, convocado para la contratación del servicio 
de transporte de mercancias en el Área de Atención 
Primaria de Valladolid-Oeste. 

No se exige clasificación empresarial. 

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Aten· 
ción Primaria de Valladolid-Oeste. calle Francisco 
Suárez. 2. derecha. teléfono (983) 35 14 89. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del dccimotercer día natural 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado>. en el Registro Gene
ral de la Gerencia. en el domicilio indicado. 

Fecha y lugar de apertura de las plicas: A las 
doce horas del sexto dia natural siguiente al de fma
tización del plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si éste fuese sábado o inhábil, en cuyo caso 
tendrá lugar el primer día hábil siguiente, en la citada 
Gerencia. 

Valladolid. 6 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Eduardo García Prieto.-70.981. 

Re"olución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo), 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncian los siguientes concursos 
abiertos descentralizados. 

CAD número 5/97: Adquisición material de lim
pieza. Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 100.000 pesetas. 

CAD número 6/96: Adquisición lenceria. Presn
puesto: 2.500.000 pesetas. Fianza provisional: 
50.000 pesetas. 

CAD número 7/96: Adquisición vestuario. Pre
supuesto: 900.000 pesetas. Fianza provisional: 
18.000 pesetas. 

CAD número 8/96: Adquisición material de ofi
cina. Presupuesto: 2.800.000 pesetas. Garantia pro
visional: 56.000 pesetas. 

CAD número 9/96: Adquisición material fungible 
banco de sangre. Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 40.000 pesetas. 

CAD número 10/96: Adquisición utillaje de labo
ratorio. Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 320.000 pesetas. 

CAD número 11/96: Adquisición material de pun
ción, agujas. jeringas y catéteres. Presupuesto: 
8.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 160.000 
pesetas. 

CAD número 12/96: AdqUisición material de 
higiene. protección y desinfección. Presupuesto: 
5.500.000 pesetas. Fianza provisional: 1 lO.OOO 
pesetas. 

CAD número 13/96: Adquisición material de este
rilizaci6n. Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. F·ian· 
za provisional: 200.000 pesetas. 

eAD número 14/96: Adquisición material de 
incontínencia y ostomia. Presupuesto: 3.500.000 
pesetas. Fianza provisional: 70.000 pesetas. 

CAD número 15/96: Adquisición material fun
gible de monitorización, electros y papel aparatos 
especiales. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 80.000 pesetas, 

CAD numero 16/9fl: Adquisición canulas, sonuas 
y componentes de los mismos_ Presupuesto: 
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3.500.000 pesetas. Fianza provisional: 70.000 pese· 
taso 

CAD número 17/96: Adquisición vendajes. Pre· 
supuesto: 5.800.000 pesetas. Fianza provisional: 
116.000 pesetas.' 

CAD número 18/96: Adquisición sanitarios diver· 
sos. Presupuesto: 4.700.000 pesetas. Fianza provi· 
sional: 94.000 pesetas. 

CAD número 19/96: Adquisición material res· 
piratorio. Presupuesto: 4.800.000 pesetas. Fianza 
provisional: 96.000 pesetas. 

CAD número 20/96: Adquisición material infor· 
mático. Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. Fianza 
provislonal: 40.000 pesetas. 

CAD número 21/96: Adquisición material dese· 
chable de vajilla. Presupuesto: 1.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 32.000 pesetas. 

Qficina donde se facilita la documentación: Ser
vicio de Suministros del Hospital «Nuestra Señora 
del Prado». carretera de Madrid. kilómetro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Plazo de presentación de proposiciones: 13 úe 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura proposición económica: 14 de 
enero de 1997, a las nueve horas, en la sala de 
juntas del citado hospital. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 31 de octubre de 1996.-EI 
Director Gerente, A. Gago Estévez.-70.633. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado» por la que se anuncian los siguientes 
concursos abiertos descentralhados, 

CAD número 22/97. Contratación del servicio 
de mantenimiento de los equipos de electromedi
cina. Presupuesto: 7.500.000 pesetas. Fianza pro
visional: 150.000 peselas. 

Plazo de presentación de proposiciones.' 27 de 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura de proposición económica: 17 
de enero de 1997, a las diez horas, en la sala de 
juntas del hospital. 

CAD número 23/97. Adquisición de esparadra· 
po. gasa hipoalérgica y grapadoras de piel. Presu· 
puesto: 3.800.000 pesetas. Fianza provisional: 
76.000 peselas. 

Plazo de presentación de proposiciones: 13 de 
diciembre de 1996. 

Fecha de apertura de proposición económica: 14 
de enero de 1997, a las nueve horas. en la sala 
de juntas del hospital. 

Oficina donde se facilitará la documentación: 
Servicio de Suministros del Hospital «Nuestra Seño
ra del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114. 
Talavera de la Reina (Toledo). Presentación de pro
posiciones en el Registro General del citado hospital. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 5 de noviembre de 1996.-EI 
Director Gerente, A. Gago Estévez.-70.634. 

Resolución del Hospital «Rafael Méndez¡¡ por 
la que se anuncian los concursos públicos 
abiertos que se citan. 

Entidad adjudicadora: Hospital «Rafael Méndez», 
Departamento de Compras. 

Número de expediente, objeto, forma de' adjudi
cación y presupuesto: 

C.A. 1/97: Marcapasos y prótesis vasculares. Pre
supuesto: 14.000.000 de pesetas. 

C.A. 3/97: Sondas. Presupuesto: 7.500.000 pese· 
taso 

C.A. 4/97: Material fungible laparoscopia. Pre· 
supuesto: 6.000.000 de pesetas. 

e.A. 6/97: Material y soluciones diálisis. Presu· 
puesto: 10.250.000 pesetas. 
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Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
indicado para cada uno de ellos. 

Entrega de documentación: Los interesados 
podrán solicitar la documentación en el Departa· 
mento de Compras del hospital «Rafael Méndez», 
hasta el próximo día 9 de diciembre de ·1996. La 
entrega de documentación se realizará previo pago 
de 500 pesetas. 

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 
La documentación se presentará en el Registro 
General del citado hospital, hasta las quince horas 
del dia 14 de diciembre de 1996. 

El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante el afio 1997. Se podrán presentar las varian
tes que se estimen oportunas. 

Apertura de oferta económica: El acto público de 
apertura de los sobres Que comprenden la oferta 
económica tendrá lugar e1 día 22 de enero de 1997. 
a las dicz horas, en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Salud, sita 
en calle Pinares. número 6. de Murcia. 

Larca, 7 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Carlos A. Arenas Díaz.-71.003. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concunJ'O 
para suministro de material sanitario para 
hemodinámica, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de La 
Princesa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital Universitario de La Princesa. 

e) Número de expediente: 11/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material sanitario 
para hcmodinámica. 

b) Lugar de entrega: Hospital UniverSitario de 
la Princesa. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 1.990.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin· 
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

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

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

b) Documentación a presentar. La especificada 
en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid, 5 de noviembre· de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-70.570. 
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Resolución del Hospital Universitario de "La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de marcapasos, catéteres 
para marcapasos, introductores, «stens» y set 
quirúrgico. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Uuiversitario de La 
Princesa, 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario de La Princesa. 

e) Número de expediente: 12/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Marcapasos, catéteres 
para rnarcapasos. introductores, «stens» y set qui
nírgico. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
La Princesa. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación. procedimiento y forma d(; adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 97.043.100 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin· 
cesa. 

b) Domicilio: Calle Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licilador estará obli· 

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios. 

Madrid 5 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pércz Espuelas.-70.572. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de impresos hospital. 

\. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Impresos hospital. 
b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 

«La Princesa». 
c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 


