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e) Plazo de entrega: Fecha limite el 8 de -sep
tiembre de 1996. 

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

a) Trámitación: Ordinaria. 
b) ProCedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto del lote al que se concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Gerencia de Atención Primaria. 

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

e) Localidad Y código postal: Palencia 34001. 
d) Teléfono: (979) 7431 66. 
e) Telefax: (979) 74 87 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estadm. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Gerencia de Atención Primaria. 

2. Domicilio: Calle Alonso Femández 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 (concurso): Tres meses. 
e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Gerencia de Atención Primaria. 

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

c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 4 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del 
adjudicatario. 

Palencia. 16 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial. Luis Schacke de Miguel.-32.236. 

Resolución del Area XI de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público de obras, por procedimiento abierto. 
• 
l. Entidad adjudicadora: 

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

XI de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: PUEM 1/96/~832 .. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Refonna del consul
torio «Eduardo Marquina». 

b) División por loles y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Calle Eduardo Marquina, 

número 33. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
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3. Tramitación, prOl'edimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
45.500.000 pesetas. 

5. Garantfas: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Benimamet. 24-A. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28021. 
d) Teléfono: 795 63 97. 
e) Telefax: 795 10 71. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

ínfonnación: 10 de junio de 1996. a las quinc_e horas. 

.7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos; 1 al 9. 
Categoria: E. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de junio 
de 1996. a las qu,ince horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Calle Benima
met, 24-A, planta segunda. despacho 209. 

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Atea XI de Atención Primaria. 

2.a Domicilio: Calle Benimamet, 24-A. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28021. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) . Domicilio: Calle Benimamet, 24-A. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de junio de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-La Directora geren
te, Concepción Violán Fors.-32.188. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso publico 31/96, con~ 
cesión de la explotación del senoicio de tele~ 
fonía y televisores en el Hospital de León. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital de León . 
c) Número de expediente: Concurso públi

co 31/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concesión de la 
explotación del servicio de telefonia y televisores 
en el Hospital de León. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de León. 
d) Duración del tontrato: Cinco años. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Canon de explotación: 

Concesión explotación servicio de televisores: 
2.000.000 de pesetas. 
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Concesión explotación servicio de telefonía: 
-:!.i.lQO.OOO de pesetas. 

5. Garantia provisional: 160.000 pesetas. 
{j. Obtención de documentación e información: 

1"..c~ pliegos de condiciones y demás documentación_ 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
ca!'_c Altos de Nava, sin número, 24008 León. telé
C'co: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64: 

Ff'~ha límite para obtención de documentación: 
Dif;,:inueve dias naturales. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los ésta
bl.e¡;:dos en el pliego de cláusulas administrativas. 
~sí '.;omo en el de prescripciones técnicas, de acuer
d<) ('011 la Ley 13/1995. 

3. Presentación de proposiciones: 

4) .Fecha limite de presentación: Vemtiséis días 
r;:.tl.lrales. 

h) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ho~"ital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
caJie Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

.1) Plazo de vigencia del contrato: Cinco años. 

11. Los gastos del presente anuncio serán .por 
(-'..ienta de los adjudicatarios. 

L?ón. 19 de abril de 1996.-El Director gerente, 
~"st'.p Marsá Vilá'""732.176. 

Re.\'fllución del Hospital de León por la que 
se anunci~ el concul'!!Jo público 36/96. sumi· 
"¡."tro de material sanitario no estéril dese~ 
d,ahle: Material desechable de protección, 
Itumidijicadores y mascarillas de oxígeno y 
.. mestesia. 

1. 

.) 
h) 
o) 

2. 

Entidad adjudicadora: 

Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital de León. 
Concurso público 36/96. 

Objeto del contrato: 

a) Suministro de material sanitario no estéril 
cle-;echable: Material desechable de protección. 
humidificadores y mascarillas de oxigeno y anestesia. 

b) Número de-orden: 24. 
c) Partida A: Material desechable de protección: 

Números de orden del 1 al 9. 
Partida B: Humidlficadores: Número de orden 10. 
Partida C: Mascarillas de oxigeno y anestesia: 

Números de orden del 11 al 24. 
d) Lugar de entrega del material: Almacén gene· 

ra1 Jet Hospital de León. 
e) Plazo de entrega: Según pedido. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 249.480 pesetas. 
Partida A: 80.660 pesetas. 
Partida B: 31.640 pesetas. 
Partida C: 137.180 peseUos. 

ó. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava. sin número, 24008 León. telé
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha limite para obtención de documentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do cot(la Ley 13/1995. 
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8. Presentación de las oferlas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dh;> 
naturales. 

b) Documentación a presentar: La estabie,'ida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
cal1e Altos de Nava. sin número, 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará n"::Jli .. 
gado.a mantener su oferta: Un año. 

e) Se admiten variantes. 

11. Los gastos del presente anuncio s.!rán por 
cuentá de los adjudicatarios. 

León. 26 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Josep Marsá Vilá.-32.173 

Resolución del Ho.vpital de León por la que 
se anuncia el concurso público 35/96. sumi~ 
"istro de material sanitario no estéril dese~ 
chable: Electrodos desechables, cemento 

.- con/sin gentamicina~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Safud. 
b) Hospital de León. 
c) Concurso público 35/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de material sanitario no estéril 
desechablé: ElectrodO! desechables. cemente, 
con/sin gentamicina. 

b) Número de orden: 38. 
c) Partida A: Diverso material sanitario no estt 

ril desechable. 
Partida B: Electrodos desechables. ' 
Partida C: Cemento con/sin gentamicina. 

3. a) Tramitación: Ordin~a. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 270.8'80 pesetas. 
Partida A: "130.720 pesetas. 
Partida B: 96.680 pesetas. 
Partida C: 43.480 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «:San Antonio Abadr'. 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. telé· 
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64, 

Fecha límite para obtención de documentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los eSTá· 
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así oomo en el de prescripciones técnieas, de acuer-
do con la Ley 13/1995. . 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis dí;,:s 
naturales. 

b) Documentación ¡i presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
. Hospital de León. pabellón «San Anwnio Abad». 
calle Altos de Nava .. sin numero, 24008 León. 

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

e) Se admiten variantes. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 26 de abril de 1996.-El Director ger~nte. 
Josep Marsá Vilá.-32.174. . 

Jueves 30 mayo 1996 

Res91ución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso público 34/96, sumi
nistro de material sanitario no estéril dese
chable: Cartuchos. cintas y controles de este
rilización; vasos desechables de medicación 
y orina. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital de León. 
c) Concurso público 34/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de material sanitario no estéril 
desechable: 

Cartuchos. cintas y controles de esterilización. 
Vasos desechables de medicación y orina. 
b) Número de orden: 14. 
c) Partida A: Cartuchos, cmtas y controles de 

esterilización. 
Partida B: Vasos desechables de medicación y 

orina. 
Partida C: Contenedores material contaminado. 

3. 
b) 

a) Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

e) . Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 205.800 pesetas. 
Partida A: 148.560 pesetas. 
Partida B: 30.460 pesetas. 
Partida C: 26.780 pesetas. , 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse, en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón- .San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León, telé
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha limite para obtención de documentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con·la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. 

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

e) Se admiten variantes. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 26 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Josep Marsá Vilá.-32.184. 

Resolución del Hospital de León par la que 
se anuncia el concurso público 40/96. adqui
sición de lentes intraoculares. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) ·Hospital de León. 
c) ConcurSo público 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de lentes intraoculares. 
b) Número de orden: 1. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. e) Fonna: Conc!lrso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.54">5.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100: 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. telé-. 
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha limite para obtención de docllmentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaciÓn: Veintiséis dias 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón I<San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. 

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

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 6 de mayo de 1996.-EI Director gerente. 
Josep Marsá Vilá.-32.185. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los concursos 
que se citan. 

Concurso abieFto 408/95. Suministro de material 
desechable de laboratorio: 

<Afora, S. A»: 264.300 pesetas. 
«Cajal, S. A»: 695.000 pesetas. 
«Dismadel. S. L.»: 89.860 pesetas. 
«El Corte Inglés. S. A»: 19.200 pesetas. 
«Lab-Center. S. L.»: 1.783.055 pesetas. 
d.abo-Farma, S. L.» 176.050 pesetas. 
«Lambra, S. L.»: 252.500 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos. S. A»: 1.335.840' pesetas. 
«Quirríica Farmacéutica Bayer. S. A.»: 288.590 

pesetas. 

Total adjudicación: 4.904.395 pesetas. 

Concurso abierto 433/95. Suministro de material 
de oficina desechable: 

«Corporación Comercial Kanguros»: 1.429.218 
pesetas. 

«Guilbert España. S. A»: 299.651 pesetas. 
«Guthersa. S. A»: 272.100 pesetas. 
«Papelería Ibérica. S. A»: 520.975 pesetas. 
«Suministros Barquín. S. A»: 286.740 pesetas. 
«Vegamar Madrid, S. A»: 613.948 pesetas. 

Total adjudicación: 3.422.632 pesetas. 

Concurso abierto 432/95. Suministro de material 
infonnático no amortizable: 

AT & TGlobal Inf Sol. España, S. A»: 4.428.730 
pesetas. 

«Diálogo Gráfico. S. L.»: 327.000' pesetas. 
«El Corte Inglés. S. A»: 174.810 pesetas. 
«Papeleria Ibérica. S. A»: 1.122.150 pesetas. 

Total adjudicación: 6.052.690 pesetas . 

Concurso abierto 431/95. Suministro de tiras 
reactivas: 

Boehrlnger Mannheim, S. Ip: 1.~45.425 pesetas. 

Total adjudicación: 4.345.425 _pesetas. 

Concurso abierto 35/96. Suministro de reactivos 
para determinaciones de bioquímica para el labo
ratorio de urgencias: 


