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d) Lugar de entrega:

Área de León: Ambulatorio José. Aguado de
León.

Área del Bierzo: Gerencia Atención Primaria del
Bierzo, de Ponferrada.

e) Plazo de entrega: Determinado en los pliegos
de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

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

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

5. Garantias.- Provisional: 1.038.947 pesetas (2
por 100 del presupuesto de licitación).

7. Requisitos especificas del contratlsta.- Según
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha limite de presentación: 28 de. mayo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del INSALUD
de León.

2. Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura, 3.
3. Localidad Y código postal: LeM, 24001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la con
clusión de la campaña de vacunación antigripai
97/98 y de las obligaciones relativas a la misma

e) Admisión de variantes: Según pliegos de con·
diciones.

9. Apertura de las ofenas.-

a) Entidad: Dirección ProvinCial deIINSALUD.
b) Domicilio: Calle Juan Lorenzo Segura,n~

ro 3.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 18 de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios.- Por cuenta de los adju
dicatarios.

11. Fecha de envio del anuncio al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».- 26 de marzo de
1997.

León, 2 de abril de 1997.-EI Director provincial,
Carlos Diez de Baldeón Diez.-21.497.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD de Madrid por la que se convoca
el concurso público número 20/97.

Objeto del contrato.- Suntinistro de 318.660 dosis
de vaCW1as antigripales. según prescripciones téc~

rucas. ...
Lugar de entrega.- Centros de Salud y Consultorios

de la Dirección Provincial.
Plazo de entrega: Durante los meses de septiembre

y octubre de 1997.
Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: hnporte total de

147.443.982 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Obtención de información y documentación: Direc

ción provincial deIINSALUD, Sección de Régimen
Interíor, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid,
teléfonos 338 77 88/9. -

Requisitos específicos: Los establecidos en la
'Ley 1311995, desarrollada por el Real Decre

to 39011996.
Presentación de ofertas: En el Registro General

de la Dirccción Provincial del INSALUD, calle
Sagasta, 6, 28004 Madrid.

Fecha limite de obtención de documentación. infor
mación y presentación- de ofertas; 29 de mayo
de 1997.

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

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
dia 16 de junio de 1997, en el Salón de Actos
de la Dirección Provincial del INSALUD de
Madrid.

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

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».- 7 de abril de 1997.

Madrid, 14 de abril de 1997.-P. A, la Secretaria
provincial Isabel Mateo Cano.-22.591.

Resolución _de la Gerencia de Atención Espe·
cializada. Área 4, de Madrid, por la que
se convocan concursos de suministros con
destino al hospital «Ramón y Caja1» de
Madrid.

1. Entidad adjudlcadora.-

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

pital <Ramón y Cajal. de Madrid.
c) Número de .. expedientes: Concursos abiertos

1997-0-26 y 1997-0-37.

2. Objeto de los contratos.-

a) Descripción de los sujetos:

Concurso abierto 1997-0-26: Adquisición diverso
material para el laboratorio de virologia.

Concunlo abierto 1997·0-37: Adquisición material
endocirugla para el quirófano de láser.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital <Ramón y Caja!>.
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 1997-0-26:
26500.000 pesetas.

Importe total del concurso abierto 1997-0·37:
36.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional.. 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información;
Uuidad 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 panicipación:

a) Fecha limite de presentación: 26 de mayo
de 1997.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital <Ramón y Caja!>. Planta O
izquierda.

8. Apertura de ofertas.- A las once horas del dia
12 de junio de 1997, en la sala de juntas número 3,
planta Oizquierda del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».- 2 de abril de 1997.

1O. Gasto.... del anuncio; Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Director gerente,
Joaquín Martinez Hemández.-21.586.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Valladolid Este (Centro de Gas·
tOs 4708) por la que se publica la adjudi
cación del concursO de suministro que se
citu.

1. Entidad adjudlcatarla.-

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Dirección GereIl'cia de Atención

Primaria de Valladolid Este.
Número de expediente: Concurso por procedi-

miento abierto número 8/1996.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: De suministro.
Descripción del objeto: Algodón. compresas toco

lógicas, guatix, tiritas, cargul, batas verdes, bolsas
esterilización, tira adhesiva suturas, guantes polie
tileno .estéril. contenedor agujas y jeringas, vasos
de muestra, espéculo vaginal. espátula vaginal. esco
billa citológica, fijador citológico, electrodo de papel.
férulas Y hojas de bistori, agujas de insulina, rasu·
rador, lancetas. portaobjetos y gel de contacto.

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
<Boletin Oficial del Estado. número 305. de 19
de diciembre de 1996.

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación;

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (incluido !VA).-.
Importe total: 10.080.035 pesetas.

5. A4judlcación definitiva:

Fecha: 26 de febrero de 1997.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción:

3 M España: 26.490 pesetas.
Becton Dickinson: 2.983.700 pesetas.
Beiersdorf: 92.288 pesetas.
Braun-Dexon: 432.000 pesetas.
<Clinibax, Sociedad Limitada>: 230.050 pesetas.
<Comercial Rafer, Sociedad Limitada>: 10.800

pesetas.
Controles Gráficos Ibéricos: 121.500 pesetas.
<Covaca, Sociedad Anónima>: 39.975 pesetas.
El Corte Inglés: 391.200 pesetas.
Garric Médica: 57.000 pesetas.
Johnson and Johnson: 31.458 pesetas.
uuvázquez, Sociedad Limitada»: 368.760 pesetas.
Laboratorio Aragó: 80.892 pesetas.
Laboratorios Uuitex·Hartmann: 107.000 pesetas.
<Lambra. Sociedad Limitada.: 52.000 pesetas.
Medisense: 510.000 pesetas.
Pergol: 304.920 pesetas.
Sanicen: 409.310 pesetas.
Texpol: 34.474 pesetas.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley 1311995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra·
ciones Públicas.

Valladolid, 3 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente, David Escanciano Sastre.-15.668·E.

Resolución del «Hospital de Cabueñes», Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Concurso abierto.- 1.997-0-0004. Tubos endotra
queales.

Destino del material.- <Hospital de Cabueñes•.
Presupuesto.- 6.200.000 pesetas. Gastos de anun

cio: 46.342 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás. documen·

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del <Hospital de Cabueñes., calle Cabueñes, sin
número, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 19 de mayo de 1997, en el Registro


