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R~oluciones del Instituto Nacional de la Salud 
por Ia..'t que se convocan concursos de obras. 

1. Entidad ádjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirfeción General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

. ..c) Número de expediente: 17 RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de. redacción 
de proyectos y dirección de las obras de ampliación 
del Centro de Salud «San ROque;', 
"b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Badajoz. 
d) Plazo de 'ejecución: Redacción. cuatro meses; 

dirección, dieciocho más seis de liquidación. 

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total. 
14.386.498 pesetas. 

6. Obtención de documentación. e información: 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 22 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11. subgrupo 4. catego
riaA. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de julio de 
1996. 

9. ~ertura de las ofertas: 

d) Fecha: 25 de septieII).bre de 1996. 

1. Entidad adj,;,dicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 18 RD/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de redacción 
de proyectos y dirección de las obras de construc
ción del Centro de Salud «Plasencia UI-La Data». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar.de ejecución: Plasencia (Cáceres). 
d) Plazo de ejecución: Redacción. cinco meses; 

dirección. dieciocho más seis de liquidación. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

O Fecha limite d~ obtención de documentos e 
información: 22 de julio de 1996. 

7. Requisitos específIcos del contrf:ltista: 

a) Clasificación:' Grupo n. subgrupo 4. catego
ríaA. 

8. Presentación de las ofertas: 

a)' Fecha límite de presentación: 22 de julio de 
~996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha; 30 de septiembre de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacíonal de la Salud. 

b) DePendencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

é) Número de expediente: 19 RD/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de] objeto: Trabajos qe redacción 
de proyectos y dirección de las obras de construc
cióndel Centro.de Salud «El Algar». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecu~ión: El Algar (Murcia). 
d) . Plazo de ejecución: Redacción. cuatro meses; 

dirección. dieciséis más ~is de liquidación. 

4. Presupuesto base de Iicitacióh: Importe total • 
10.217.197 pesetas. 

6. Obtención de documentación (! ihformación: 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 22 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos de! contratista: 

a) Oasificación: 'Grupo tI, ~bgrupo 4, catego
ría A 

S.Presentación detas ofertas:.,. 

a) Fecha limite de presentación: 22 de j1,llio de 
1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 25 de septiembre <\e 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras. Instalaciones y Sumí- . 
nistros. . 

e) Número de expediente: 20 RD/96. 

2. Objeto del contrato:' 

a) Descripción del objeto: Trabajos de r~dacción 
. de proyectos y dirección de las obras de construc- , 
ción del Centro de Salud «Canal Imperial-Cristóbal 
Colón». 

b) División por lotes y·número: No. 
c) Lugar de ejecución: Zaragoza. 
d) Plazo de ejecución: Redacción. cinco meses; 

dirección. dieciocho más seis de liquidación. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 22 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n. subgrupo 4. cattgo
ría A. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de julio de 
1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de' ObraS. Instalaciones II Sumi
nisttos .. 

c) Número de expediente: 21RD/96. 

2. Objeto del contrato: . 

a) Descripción 4el objeto: Trabajos de redacción 
de proyectos y dirección de las obras de construc
ción del Centro de Salud «Renedo de Piélagos-Bajo 
Pas». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Piélagos (Cantabria). 
d) Plazo de ejecución: Redacción. cuatro meses; 

dirección. doce más seis de liquidación. 

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

6. Obtención de documentación (J "información: 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
i.'1Íormación: 24 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

8. . Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de julio de 
1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 

l. EllIidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección' General del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que tramita el expedien.te: Sub
direccióñ General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 43 D/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa 
y aprobación. control y seguimiento del plan de 
seguridad e higiene en el trabajo de las obras de 
ampliación del Centro de Salud «Santa Bárbara». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Toledo. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

6. Obtención de aocuinentación e informaciim: 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 8 de Julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) _ Clasificación: No se exige. 

. 8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de' presentación: 8 de julio de 
1996. . 

9. ApeTtura de las ofertas: 

d) Fecha: 23 dejuliQd'e 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

á) Organismo: Dirección General" del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Dependencia que.tramita el expediente: Sub
direccióp. General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Número de expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación 
del Centro de Salud «Santa Bárbara:.. 

b) Dhri.sión por lotes y número: No. 
é)' Lugar de ejecución: Toledo. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

6. . Obtención de documentación e información: 

O Fecha limite de obte~ción de documentos e 
información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contra/isla: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupOs í a 9. cate-
goría D. . 

8. Presentación d~ las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de 
1996. . 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha.:. 23 de julio de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de la Salud. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección C'Jeneralde Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. 

e) Ntímero de expediente: 51/96. 

2. Objeto del contrato: 

. a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del Centro de Salud «Aguileñas». -

b)' División por lotes y ntímero: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de I!jecución: Cinco meses. 

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

6. Obtem:tón de documentación e iriformación: 

O Fecha límite de obtención de documentos e' 
información: 8 de julio cÍe 1996. . 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupq e, subgrupos 1 a 9, cate
goría E. 

8. PresentaCión de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de 
1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 23 de julio de 1996. 

Los puntos siguientes son comunes para los ocho 
concursos anteriores: 

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

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

S. Garantías: Provisional. 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014. 
d) Teléfono: 338 04 55. . 
e) Telefax: 338 06 45. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

b) Otros requisitos: Ver pliego. 

8. Presentación de las ofertas: 

b) Documentación a presentar: Ver pliego. 
c) Lugar de presentación: Regi~tro General. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
2.8 Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
3.a Localidad y código postal: Ma~d, 28014. 

d) Plazo durante el cual ellicitat;lor estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apértura de las ofertas: 

a} Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56. 
e) Localidad: Madrid. 
e) Hora: Once. 

10. . Otras informaciones: Ver pliego. 
11. Gastus de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 11 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-36.970. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta») pór la que se hace púbU· 
ca la adquisición de los concursos que se 
chan. . 

Concurso abierto 6.005/96. Tramitación urgente: 
Adquisición de un furgón cerrado. Presupuesto base 
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de licitación: 3.500.000 pesetas. Garantia provisio
nal: 2 por 100 del presupuesto del contrato. 

Concurso abierto 6.006/96: Adq~sición de tres 
transformadores de aislamiento seco. Presupuesto 
base de licitación: 15.000.000 de pese~s. Garantía 
provisional: 2 por 100 del presupuesto del contrato. 

Obtención de documentación e información: Hos
pital .:Son Dureta», ServiCio de Suministros. Calle 
Andrea Doria. ntímero 55.07014 Palma de Mallor
ca. Teléfono: 17 50 82. Fax: 17 55 26. Fecha limite 
de obtención de documentos:C. A. 6.005/96, trece 
días naturales, a partir de la fecha de la publicación; 
C. A. '6.006/96. veintiséis dias naturales. a partir 
de la fecha de la publicación. 

Presentación de ofertas: Hospital .:Son Dureta». 
Registro General-Servicio de Personal, calle Andrea 
Dona,·núinero 5S; 07014 Patina de Mallorca. 

Fecha límite de presentación. C. A. 6.005/96. tre
ce días naturales, a partir de la fecha de la publi
cación; C. A. 6.006/96, veintiséis dias naturales. 
a partir de la fecha de la publicación. 

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas.' El licitador estará obligado 
a mantener su oferta durante tres meses. 

Apertura de las ofertas: Sala de jun~ de la Geren~ 
cia del hospital «Son . Dureta». Calle Andrea Doria, 
número 55, 07014 Palma de Mallorca. 

Día y hora: Documentación económica: C. A. 
6.005/96 Y C. A. 6.006/96, vigésimo primer dia 
hábil posterior' a la fecha l.ír:nite .de presentación 
de ofertas, a ias diez horas. 

Gastos de anuncios a cargo de los adjUdicatarios. 

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 1 996.-El 
Director Gerente. P. A. el Director asistencial, 
Antoni Obrado Adrover.-36.338. 

Resolución del Área 7." de Atención Primaria 
dé Madrid por la que-se convoca el concurso 
de se",icios que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

7.8 de Atención Primaria. 
c) Ntímero expediente: C.P. 215/96. 

2. ObjelO del contrato: 

a) . Descripción: ... Contratación del servICIO de 
mantenimiento y conservación de los edificios del 
Á.."'ea 7. a de Atención Primaria. 

b) Lugar de ejecución: " Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Ejercicio 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4'. Presupuesto base licitación: Importe total. 
12.000.000 de pesetas anuales. 

5. Garantía proviSional: Excluida . por exigirse 
clasificación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Área 7.a de Atención Primaria. 
'b) Dom1cilio: Calle Espronceda. 24, 6. a planta 

(Registro). 
. c) Localidad y código postal: Madrid ,28003. 
d) Teléfonos: 399 46 20 Y 399 11 08. 
e) Telefax: 399 35 53 Y 399 4333. 

,O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta las trece horas del dia 28 .de 
junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación grupo m, subgrupo 5. 

8. Pré"sentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 8 de jUlio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobres A, B 
yC. 
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e) Lugar de presentación: Área 7. a de Atención 
Primaria; calle Espronceda,· ntímero 24, 28003 
Madrid. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Área 7.a de Atención Primaria. 
b) Lugar: Calle Espronceda. ntímero 24, planta 

baja (aula), 28003 Madrid. 
. c) Fecha: 19 de julio de 1996. a las nueve horas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director Geren
te. Cándido Barquinero Canales.-35.524. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convocan los concursos que 
se citan. 

Ntímero 33/96.040. ' 

Objeto:. Material para cirugía cardiaca y' torácica. 
Presupuesto: 145;134.300 pesetas. 
Garantía provisional: 2.902.686 pesetas 

Ntímero 33/96.041. 

Objeto: Equipos monitorización estéril y presua 

rizadores. 
Presupuesto: 27.350.000 pesetas. 
Garantía provisional: 547.000 pesetas 

Ntímero 33/96.042. 

Objeto: Tubos, cánulas y equipos traqueotomia. 
Presupuesto: 31.012.875 pesetas. 
Garantía provisional: 620.258 pesetas 

Número 33/96.043. 

Objeto: Guantes cirugia. 
Presupuesto: 48.720.150 pesetas. 
Garantía provisional: 974.403 pesetas 

Número 33/96.046. 

Objeto: Sondas. 
Presupuesto: 31.033.800 pesetas. 
Garantía provisio'}al: 620.676 pesetas 

Ntímero 33/.96.047. 

Objeto: Contenedores desechables. 
Presupuesto: 4.135.500 pesetas. 
Garantía provisional: 82.71 o pesetas 

. Ntímero 33/96.048. 

Objeto: Bolsas nutrición. 
Presupuesto: 7.045.200 pesetas. 
Garantía provisional: 104.904 pesetas 

Ntímero 33/96.049. 

Objeto: Sábanas y batas. 
Presupuesto: 19.402.980 pesetas. 
Garantía provisional: 388.060 pesetas 

Destinatario: Hospital Centrcll de Asturias, calle 
Celestino Villamil, sin ntímero, .33006 Oviedo. 

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 
cláusulas administrativa<s particulares y documentos 
complementarios: Hospital Central de Asturias, 
Suministros, calle Celestino Villamil, sin ntímero, 
Oviedo. 

Lugar de presentación; Registro General, calle 
Celestino Villamil. sin número. C. General. 

Fecha límite recepción ofertas: 8 de julio de 1996. 
Lugar apertura de. plicas: Hospital Central de 

Asturias, salón de actos del hospital general de 
Asturias. 

Día y hora apertura de plicas: 20 de septiembre 
de 1996, a' las ocho treinta horas, primera con
vocatoria, y a las nueve hotas, en segunda. 

Oviedo. 27 de mayo de 1996.-EI Director-ge
rente.-35.160 .. 


