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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 1997.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospita! General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
e) Localidad: Scgovia.
d) Fecha: El dia 10 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 29 de octubre de 1996.-La Directora
gerente. Rosa Bermejo Pareja.-71.640.

Resolución de lu Dirección Provincial del ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca el concurso público núme
ro 387/96.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
mantenimiento del parque informático de la Direc
ci6u Provincial, durante los ejercicios 1997 y 1998.

Tramitación: Concurso por procedimiento abier
to.

Presupuesto base de licitación: Importe total.
9.000.000 de pesetas, para los dos ejercicios.

Garantía: El 2 por 100 del importe total de
licitación.

Obtención de información y documentación: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud.
Sección de Régimen Interior. calle Sagasta. número
6. 28004 Madrid. teléfonos 338 77 88/9.

Requisitos especificus: Los establecidos en la Ley
13/1995. desarrollada por el Real Decreto
390/1996.

Presentación de oferras: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud. calle Sagasta. 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de doculpentación, infor
mación y presentación de ofertas: El19 de diciembre
de 1996.

Los oferentes estarán obligados a mantener la
oferta hasta la adjudicación del contrato.

Apertura de ofertas: A las once treinta horas del
día 14 de enero de 1997, en el salón de actos de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud de Madrid.

Los gastos de la publicación de los anuncios deri
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-El Director
provincial, Albino Navarro Izquierdo.-72.985.

Resolución de la Dirección Provincial del i ns
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca el concurso público número
385/96.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
limpieza de la sede de la Dirección Provincial y
del Almacén de Recetas y Archivo, durante el ejer·
cicio 1997.

Tramifación: Concurso por procedimiento abier
to.

Presupuesto base de licitación: Importe total.
19.000:000 de pesetas.

Clasificación: De servicios: Grupo 111, subgrupo
6, categoría A.

Obtención de información y documentación: Direc4

ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud,
Sección de Régimen Interior, calle Sagasta, número
6. 28004 Madrid. teléfouos: 338 77 88/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en la Ley
13/1995. desarrollada por el Real Decreto
390/1996.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud. calle Sagasta. 6. 28004 Madrid.
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Fecha límite de obtención de documentacüJn, infor
mación y presentación de ofertas: 19 de diciembre
de 1996.

Los oferentes estarán obligados a mantener la
oferta hasta la adjudicaci6n del contrato.

Apertura de ofertas: A las doce horas del dia 14
de euero de 1997 en el salón de actos de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud de
Madrid.

Los gastos de la publicación de los anuncios deri
vados del concurso serán por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-EI Director
provincial. Albino Navarro Izquierdo.-72.984.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de M ureía por la que se convoca con
curso de obras por procedimiento abierto y
tramitación urgente.

Coucurso 8/96 de obras de. reparación de las ins
talaciones del centro de salud de Cieza. en avenida
de Italia, sin número.

Presupuesto: 10.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria, calle Escultor José Sánchez Lozano. 2, 2.a

planta. 30005 Murcia.
Plazo y lugar de presentación de pruposiciones:

Se presentarán en el Registro de la Gerencia·· de
Atención Primaria. hasta la fecha de quince dias
a partir de la publicación del presente anuncio. en
el domicilio antes citado. y en el horario de nueve
a catorce horas. todos los dias. incluso sábados.

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de diciembre
dc 1996, a las doce horas, en acto público. en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, 6. de Murcia.

Murcia, 13 dc noviembre de 1996.-EI Director
Gerente. Enrique Ortin Ortln.-71.682.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de setvicios.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima
ria.

e) Número de expediente: C.A. 7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Seguridad del Cen
tro de Salud de Guardo en Palencia.

b) Lugar de prestación del servicio: El Centro
de Salud de Guardo (Palencia).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de prestación del·servicio: Detallado

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantlas: Provisional. 2 por lOO del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Eutidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid. sin número.

c) Localidad y código posta!: Palencia 34001.
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87.
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f) Fecha límite de obtención de docwnentos e
información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Ningu
uo.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados a partir del dia siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigÍda en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

e) fugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2. Domicilio: Alonso Fernández de Madrid. sin
número.

3. Localidad y código postal: Palencia 3400 l.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
garla a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria: Sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid. sin numero.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 27 de diciembre de 1996. a las diez
horas: Documentación económica.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
O de los adjudicatarios.

Palencia, II de noviembre de I 996.-La Directora
Gerente. Aveutina de la Cal de la Fuente.-72.979.

Resolución del Hospital del Bierzo, de Pon
ferrada, por la que se anuncian concursos
de víveres.

Coucurso abierto 12/97: Carne. embutidos y aves.
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 13/97: Pescados, mariscos y
congelados. Presupuesto: 11.500.000 pesetas.

Concurso abierto 14/97: Frutas y verduras. Pre
supuesto: 8.600.000 pesetas.

Cum.:U!"so abierto 15/97: Productos láctcos. Pre
supuesto: 10.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 16/97: Víveres almacenables.
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 17/97: Carne de ternera. Pre
supuesto: 13.100.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Un año.
Solicitud: Servicio de Sunúnistros del hospital del

Bierzo. calle La Dehesa. sin número, 24411 Puen
tesnuevas (León). Teléfono: (987) 45 52 OO. exten
si6n 492.

Recogida de documentación: Registro General.
previo abono de 500 pesetas.

Fecha limite de presentación de olertus; Veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». .

Apertura de plicas: El décimo día a partir de la
fmatización del plazo de presentación de ofertas.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
del adjudicatario.

Ponferrada. 12 de noviembre de 1996.-El Direc
tor gerente, J. Julio González Pérez.-71.760.


