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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
de Palencia por la que se convoca concurso
abierto de compras. Expediente C.A. 5197.

1. Entidad adjudicadora,

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

Departamento de Suministros de Atención Prima
ria.

c) Número de expediente: e.A 5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de la compra: Adquisición de
sondas drenajes y colectores. y material de plástico
y vario.

b) Número de unidades a entregar: Las deta
lladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega de la compra: Almacén
Atención Primaria. Calle Clavel, sin número. poli
gono industrial «San Bias», 34191 Villalobón (Pa
lencia).

d) División por lotes y número: Si, dos.
e) Plazo, de entrega: Detallado en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de U,ilación, Importe total,
12.000.000 de pesetas.

Lotel: Sondas drenajes y colectores: 4.000.000
de pesetas.

Lote 2: Material de plástico y varios: 8.000.000
de pesetas.

5. Garantia provisional.' 2 por 100 del presu
puesto del lote o lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alonso Fcrnández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfonos: (979) 74 35 98 Y 74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87 Y 74 64 15.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu
no.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado•.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas adnúnistrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

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

3. Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un afio.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Aperlura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 10 de abril de 1997. Documentación

económica.
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10. Gastos de anuncios: Por cuenta del o de
los adjudicatario.

Palencia, 18 de febrero de 1997.-EI Director
Médico de Atención Primaria. Francisco Vaquero
Nava.-I 4.40 1.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
de Palencia por la que se convoca concurso
abierto de compras. Expediente C.A. 4197.

1. EfIIldad adjudicadora,

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

Departamento de Suministros de Atención Prima-
ria. ..

c) Número de expediente: CA. 4197.

2. Objelo del cofllralo:

a) Descripción de la compra: Adquisición de
esparadrapos y vendas.

b) Número de unidades a entregar:· Las deta
lladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega de la compra: Almacén
Atención ,Primaria. Calle Clavel, sin número. polí
gono industrial .San Bias», 34191 VJllalob6n (Pa
lencia).

d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Detallado en el pliego de

cl~usulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordin"aria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía' provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfonos: (979) 74 35 98 Y 74 40 11.
e) Telefax:(979) 74 87 87 Y 74 64 15.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu
no.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) DocUmentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

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

3. Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

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 número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 11 de abril de 1997. Documentación

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

Palencia. 18 de febrero de 1997.-El Director
Médico de Atención Primaria, Francisco Vaquero
Nava.-14.403.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ponferrada por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación
delservicio de lavandería.

Concurso 6/97: Servicio de lavanderta, Atención
Primaria de Ponferrada.

Presupuesto.. 2.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 56.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, 24400 Pon
feITada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica), El dia 15 de abril de 1997, a las doce
horas. en la sala de juntas de la Gerencia de Aten
ción Primaria, en el domicilio citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario del contrato.

PonfeITada, 21 de febrero de I997.-La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.-13.125.

Resolución del Hospital Comarcal de Meli//a
por la que se convocan concursos abiertos
de.suministros.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla, Servicio de Suministros. Concursos públi
cos: H.e. 1197 al 11/97.

2. Objeto del contralo:

H.e. 1197: Material de oficina y modelaje. Divi
dido en los siguientes lotes: Material de oficina (lote
A), model'lie e impresos (lote B), material de infor·
mática (lote C), papel de aparatos (lote D) y sus
cripciones de libros y revistas (lote E).

H.e. 2/97: Material de cura.
H.C. 3197: Material de hemodiálisis.
H.e. 4/97: Implantes en general y material de

osteoesintesis. Dividido en los siguientes lotes: Len
tes intraoculares (lote A). marcapasos e introduc
tores (lote B), implantes traumatológicos y material
de osteosíntesis .(lote C). implantes en general (lote
D) y material ortoprotésico (lote E).

H.C. 5197: Suministro de material fungible. Divi
dido en los siguientes lotes: Material de quirófano
(lote A), suturas manuales (lote B). suturas mecá
nicas (lote C) y sistemas de infusión, alimentación
y sangre (lote D).

H.C. 6/97: Suministro de material fungible. Divi·
dido en los siguientes lotes: Material de hospita
lización (lote A) y agujas y jeringas (lote B).

H.e. 7/97: Suministro de material fungible. Divi
dido en los siguientes lotes: Radiodiagnóstico (lote
A), Pediatria (lote B), VCI (lote C), Medicina Pre
ventiva (lote D), Farmacia (lote E) y Esterilización
(lote F).

H.C. 8/97: Suministro de limpicza y lencena. Divi·
dido en los siguientes lotes: Menaje u.s.u (lote A),
mcnaje cocina (lote B), limpieza y aseo (lote C),
detergente dosificación automática (lote D) y len
cena (lote E).

H.e. 9197: Suministro de gasóleo"C.
H.C. 10/97: Material no sanitario para consumo

y reposición. Dividido en los siguientes lotes: Mate
rial de electricidad (lote A), material de electrónica
(lote B), material de fontanena (lote 'C), material
de albañileria (lote D), material de pintura (lote
E) y material de feITeteria (lote F).


