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9._ Gastos de anuncios: PQr ~uenta del ajdudi·
catario.

Madrid, 2S de abril de"'1996.-:El Presidente, Joa
quín Arango Vlla-~elda.-28.923.

MINISTERIO"
DE SANIDAD YCONSUMO

ResoluciQn del Aretl 3 de Atención Especia
lizada de Alcalá de Henfl;res por la que se
convoca .sesión extraordinaria de la Mesa
de Contratación.

Suspendida la sesión ordinaria de fa Mesa de Con
trataciónanunciada para el dia30de abril de 1996
(<<Boletírt Oficial del Estado» de 16 de marzo) por
incomparecencia del representante de la Interven·
ciótl Genetal de la Seguridad Social, se'convoca
sesión eXtraordinaria, a celebrar el día 17 de mayo
de 1996, en la'que se procederá a lá apertura de
plicas correspondientes a los concursos abiertos:
P. l. 2/96,P, l. 3/96, P. I. 4196, P. I.' 5196; 24196,
25196, 26/96 Y 27/96: .

Dicha' apertura' tendrá lugar a p;utir de las diez
horas en la sala de,junta del lJ.ospital,«Príncipe de
Asturias», con domicilio en carretera Alcalá-Meco;
sin número, 28805 Alcalá- de Henares (Madrid~.

Alcalá de Henares, 6 de mayo de 1996.-EI Direc·
tor Gerente, C. Barra Galán.-30.397.

Resolución de los Centros de Atención Pri
maria, Administración 5 de Asturias dellns
titutoNacional de la Salud por la que se
convoca, por procedimiento de urgenc;a,
concurso abierto número 1/96'para material
de escritorio.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tros de Atención Primaria, Administración'5.
c), Número dC'expediente: 2/96.

2. Objeto del contrato:

a) De~riPCióndel objeto: Material de escritorio;
b) Número de unidades a entregar: 961.440.
c) División por lotes y número: Sí, 106.
d) Lugar de entrega: Ambulatorio «Puerta de

la Villa», plaza Ellfopa, 2 (Almacén segund~ planta).
e).Plazo (fe entrega: Un mes. .

3. Tram'itación, procedimiento yforma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tot~l;

4.459.518 pesetas.
.5. Garantías: Provisional, Opesetas.
6. Obtención de documentación. e información:

a) Entidad: INSALUD. Centros de Atención
Primaria, Administtación S.

b) D~micilio: Calle Severo Ochoa, sin número.
c) Localidad y código postal:' Gijón 33208.
d) Teléfono: (98) 534 88 30.
e). Tetefax: (98) 5348830.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 29 de mayo de 1996.

7. Requisitos especificosdel contratista.
8. Presentación de las O/erÚiS o 'de las solicitudes

de participación:

a) ,Fecha, Umite de presentación; 29 de mayo
de 1996~ ,

b) Documentación a presen~Sobres A, B.y C..

Viernes 10 mayo 1996

c) Lugar de, presentación: Calle' Severo Ochoa,
sin número. Gijón (Registro). '

1 Entidaq:INSALUD. Centros de Atención Pri-
mariá. Admiitistración 5. ,.

2 Domicilio: Calle Severo Ochoa. sin número.
3 'Localidad y c6digo postal: ,Gijón 33208.-

d), Plazo durante le cual el licitador estaráobli;'
gado ,a mantener su oferta (concurso):, Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurSo): Sí. .
t) En su caso, número previsto (o número máxi

mo"; mínimo) de empresas a las que se Pretende~
invitar a presentar ofertas, (procedimiento restrin
gido):

9. Apertura ,de las oftrtas:

a) Entidad: .INSALUD. Centros de Atención
Prim~Administración' S.

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, siil: número.
c) Localidad: Gijón. '
d) Fecha: 10 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras i1iformacion,es.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
12, Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso);

Gijón, 6,de mayo de 1996.-EIDirector Gerente,
Miguel Agúndez Basterra.-30.288.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se modifican los pltizps. del
concurso de se",icios número 207/96 (pro
cedimiento abierto), publicai/o en e/«Boletín
Oficial del EstadOJ) de} día 10 de abril
de 1996. '

Plazo, de presentación de proposiciones: Día 16
de, mayo de 1996.

Toledo, 6 de mayo de 1996.-EIDirector Gerente,
Salvador A~erich Martín.-30.42S.

Resolución de la Gerencia del Arell6 de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se anun
cia, medianteprocedimiento abierto,. los con
cursos de suministros.

Número 4/6/96.

Objeto: Adquisición' de material'de informática.
Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.

Número 5/6/96.

Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Ins~rumental. ~resupuesto: 2.800.000
pesetas.

Lote 2: Instrumental odontolc)gico. PresuPuesto:
450.000 pesetas: "

Lote 3: Pequeño aparataje. Presupuesto:
1.100.000 pesetas.

Lote 4:' Pequeño utillaje sanitario. Presupuesto:
650;000 pesetas.

Garantia provisi(Jnal y definitiva: 2 y 4 por 100,
respectivamente, del presupuesto del lote al que se
concurse.

Plazo de ejecución: Un mes a contar desde la
fecha.de la adjudicación. '

Los. pliegos de condiciones y démás' documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
ni~tros del Area 6 de Atención Primaria, calle Quin
tana, 11, 28008 Madrid,

Plazo y lugar de presentación-de proposiciones:
Veintiséis días naturales,en el Registro General del
domicilio antes indicado:

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de junio, y documentaeión económica,
el 14 de junio, a: laS, nuéve horas. Este último' en
acto público-en la calle Quintana,·'ll, prinierap1anta.
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Los gastos '~ publicidad dée$le' anuncio ,irán
, a cargo <kl adjudicatario.

Madrid, 9 dé mayo de 1996.-ElDirector Gerente,
Jo~ Olmedo Pére2¡.-30A21.

Resolución de la Ge1'enciade Atención Pri
maria Area J de Zaragoza por la que se
convocan los concursos que se citan.

Concurso: '96-o-'OOOL Presupuesto: 12.337~700
pesetas (NA incluido), maquinaria, instalaciones y
utillaje.

CO!lcurso: 96~0-OO02. Pre~upuesto: 10.060.900
pesetas (IVA incluido), mobiliario y enseres.

1. .Procedimiento:· Abierto.
2. "Dependencias: Los pliego' de~láusulas admi

nistrativas. pa.rqculares y de preScripciones técnicas'
podrán recogerse én: Gerencia de Atención Prima
ria, Afea 3. (Dirección de Gestión), Condes de Ara
gón, ,ní:Jmero' 30 (primera planta, Suministros),
50009 Zaragoza, .teléfono 97617507$0: De lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

3. Puede lieitarse a la totalidad. pot lotes o
número de orden.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada concurso. ' ,

S~' Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días,
naturales, contando eld~de publicación del anun
cio, en el Registro Geneial de la Gerencia, sito en
la direccil?n iridicadacmel apartado 2, :y,de nueve
a catorce horas, de 1Ul'1es a viernes.

'6. " Apertura de s.ofJre$ 4y B:En 'acto. público.
.El día y la hora definitivas se expond$ en el tablón
de anuncios de' esta Gerencia .con setenta y dos
horas de antelación. .

Zaragoza, 23 de febrero de 1996.-La Directora
Gerente, Ana Sesé Chaverri.--14.551.

Resolución del Hospital ClíniCO Universitario
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital
Clínico Universitario «ÚJzano Blesll».

Concurso 1996-0-066. Suministro de material
sanitario general,., para . anestesiología, Clínica del
Dolor, Ueis y Pediatría; férulas y gafas.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas..

Conc.urso 1996-0-070. Suministro de sistema de
nutrición pai'entC?ral.
·Presupu~sto: 3.500.000 pesetas.

Concurso 1996-0-071, Suministro de material
para informática.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-072. Suministro de papeles para
aparatos de laboratorió y electromedicina.

Presupuesto: 2:600.000,pesetas.

Lagarantia provisional de estos cpncursos es del
2 por 100. '

Los pliegos de condiciones, y demás documerr
taeión podrán solicitarse en. el. Servicio de Sumi
nistros del hospital 'clíni,co' universitario «LoZáno
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, S~OO9- ZaÍ'agoza.

Plazo y lugar de presentac.ión de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 7 de junio de 1996
o de las 'v~jnticuairo horas si' se envían por correo,
en el Registro General deleitado hospital, en el
domicilio iridicadó.

Fecha de apertura de sobres de documentación
ecoñómica: 21 dejunio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentaeión general
y téCnica.

~oza, 9de mayo de 1996......E1 Gerente, Alber- "
to Larraz Vtleta.-30.404.


