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8. Apertura de ofertas:

a) Instituto Nacional del Consumo.
b) Calle Principe de Vergara, 54.
e) 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir

del· siguiente al cierre de presentación de propo
sicio.Des. excepto si recayera en sábado que se tras
ladaria al dia hábil inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid. 21 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, José Domingo Gómez Castallo.-33.437.

Resolución del Area 11 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público, tramitación urgente, para la adqui
sición de maquinaria para la confección de
tatjetas sanitarias individuales.

l. Entidad adjudicadora:

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

Area XI de Atención Primaria de Madrid.
e) Número de expediente: CAl 1/3/96/SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria para confección de taIjetas sanitarias
individuales.

b) Número de unidades a entregar. Una.
c) Lugar de entrega: Calle Benimamet, mime

ro 24-A. 28021 Madrid.
d) Plazo de entrega: Quince días naturales desde

la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 90.000 pesetas.
6. Obtención de docume.ntación, iriformación y

lugar de presentación:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Area 11 de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24·A.
e) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 795 63 97.
e) Telefax: 795 10 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados a partir
del dia siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones particulares.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, XI
Area Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, número 24-A
primera planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 1996. documentación

personal y técnica; 21 de junio de 1996, dOcumen·
tación económica.

e) Hora: Nueve treinta.
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9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi·
catario.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-La Direetor:~

Gerente. Concepción Viotán Fors.-33.244.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu·
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 1/96 de adqui
sición de circuitos y equipos de anestesia.

El Director Gerente del complejo hospitalario de
Ciudad Real resuelve adjudicar el concurso abierto
1/96 referente a la adquisición de circuitos y equipos
de anestesia.

Las empresas adjudicatarias son las siguientes:

«Uvi Medical, Sociedad Anónima»: 7.178.700
pesetas.

«Ohmeda, Sociedad Anónima»: 319.000 pesetas.

Ciudad Real, 21 de marzo de 1996.-El Director
Gerente. Rafael Rodríguez Collado.-23.187-E.

Resolución del Compll!jo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se indican.

l. Entidad adjudicadora:

Complejo hospitalario de Ciudad Real. Seccíón
de Suministros. C.A. 20/96 y c.A. 28/96.

2. Objeto:

C.A. 20/96: Adquisición de lencerla y uniformes.
C.A. -28/96: Adquisición de aparatos para plantas

de hospitalizació~y mobiliario cl1nico.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C.A. 20/96,
8.500.000 pesetas; C.A. 28/96. 5,200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Suministros hospital del Carmen, ronda
del Carmen. sin número, 13002 Ciudad Real. Telé·
fono (926) 22 50 00, extensión 261, fax
(926) 22 51 58. .

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales desde el día siguien·
te de publicación de este anuncio.

7. Requisitos especificos det"contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, asi como su
solvencia técnica. articulas 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu·
rales contados desde el día siguiente de la publi
cación de este anuncio.

Documentación a presentar: Punto' 7 -del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del hos
pital del Carmen, ronda del Carmen, sin número.
13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: Biblioteca del Hospital del

Carmen, lP, ronda del Carmen, sin número, 13002
Cíudad Real. 10 de julio de 1996, a las nueve treinta
horas.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Ciudad Real,' 13 de mayo de 1996.-El·Director
Gerente, Rafael Rodríguez Collado.-33.268.

9849

;:~solucióndel Complejo Hospitalario de Tole~

do por la que se publica la adjudicación
del concurso procedimiento abierto 1/1996.

El órgano de contratación del Complejo Hospi-
'?.J.ano de Toledo resolvió adjudicar con fecha 15
de febrero de 1996. el concurso procedimiento abier
,,) 1/1996, suministro de revistas médicas, a la
empresa Ebsco Suscripción Services, por importe
de 9.991.018 pesetas.

Toledo, 20 de marzo de 1996 .-EI Director Geren
fe. Salvador Aymerich Martin.-22.914·E.

Re>:olución del Complejo Hospitalario de Tole·
do por la que se convoca c:oncurso de sumi
nistros (procedimiento abierto).

Concurso 110/96. Adquisición de aparataje médi·
'"o..asistencial con, destino al Hospital Nacional de
Parapléjicos. de Toledo.

Presupuesto: 4.380.000 pesetas.
Concurso 111/96. Adquisición de material para

rehabilitación con destino al Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

Presupuesto: 3.600.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi~

nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos, finca
--:La Peraleda», sin número, 45071 Toledo.

La garantía provisional de cada uno de estos con~

cursos es del 2 por 100.
Plazo y lugar de presentación de pr.oposiciones:

Veintiséis días naturales, en el Registro General del
clt~do hospital. en el domicilio indicado. de nueve
1\ trece horas y hasta las veinticuatro horas si se
envia por correo.

Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de julio
de 1996, a las nueve horas, en el salón de actos
del hospital «Virgen de la Salud», avenida Barber.
~in número, 45005 Toledo.

Toledo. 21 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
Salvador Ayrnerich Martín.-33.238.

Resolución de la Gerencia de Ate".ión Pri~

IIUlria de Burgos por la que se convoca con·
curso de suministros (procedimiento abier
to).

Concurso abierto 8/96. Suministro de mobiliario.
aparatos y dispositivos con destino a los Centros
de Salud de Burgos.

Presupuesto: 13.119.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
.1Ístros de la Dirección de Atención Primaria. ave
nida Reyes Católicos, 16, bajo, 09005 Burgos, telé
fono (947) 241 125. fax (947) 241 133.

Plazo y lugar de presentación; de proposiciones:
Veintiséis días laborables a partir del siguiente al
de la publicación en el «Boletlr\'Oficial del Estado».
en el Registro General de la DiÍecci6n de Atención
Primaria, en el domicilio indicado. La documen·
tación a presentar será la que fIgura en el pliego
de cláusulas-administrativas.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
hasta la adjudicación definitiva del concurso. Sola
mente se admitirán dos variantes por cada articulo
ofertado. .

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de julio
de 1996, a las nueve horas. en acto público, en
la sala de juntas del Instituto Nacional de la Salud,
avenida Reyes Católicos, 16, 09005 Burgos.

Gastos de retirada de documentación: 100 pesetas.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Burgos, 20 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente.- Maria José Pereda Ríguera.-33.237.


