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Expediente c.P. 162/96. Suministro de mobiliario
clinico (camas).

Presupuesto: 2.5()O.OOO pesetas.

Expediente C.P. 163/96. Suministro de aparatos
médico-asistenciales.

Presupuesto: 5.700.000 pesetas.

Expediente c.P. 164/96. Suministro de instru
mental y pequeño utillaje sanitario.

Presupuesto: 4.900.000 pesetas. dividido en dos
lotes:

Lote número 1: 3.850.000 pesetas; lote núme
ro 2: l.050.000 pesetas,.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:.Ahierto.
e) Farola: Concurso.

3. La garantía provisional de cada uno de estos
cuatro concursos es del 2 por 100 del total o el
2 por 100 de cada lote.

4. Obtención de documentación e inform':lción:

a) Entidad: c.E.P. «Vicente Soldevillalt.
b) Domicilio: Calle Sierra de Alquife, 8.
c) Código postal y localidad: 28018 Madrid.
d) Teléfono: (91) 478 02 94.
e) Telefax: (91) 447 97 46.

. 1) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimosexto día natural a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

5. Presentación de las ofertas'o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simosexto día natural a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar; La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: C.E.P. «Vicente Soldevilla».
Domicilio: Calle Sierra de Alquife. 8.
Código postal y localidad: 28018 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer lunes siguiente después de

transcurridos veinte días naturales desde la finali
zación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Nueve.

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director Gerente.
Javier Morón Merchante.-33.446.

Resolución del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Sallld por la
que se anuncia concurso de suministro.

Concurso 7/96: Suministro de instrumental y
pequeño utillaje. con destino al Área 4 d~ Atención
Primaria

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provísíonal: 240.000 pesetas.
Los pliegos de· condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria. calle Doctor Cirajas. 20. 28017 Madrid.
Departamento de Suministros. cuarta planta.

Plazo y lugar de presentación de proposíciones:
Hasta las trece horas del día 9 de julio de 1996.
en el Registro General del Área 4 de Atención Ipri_
maria. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plícas: Documentación eco
nómica. el día 8 de agosto de 1996. a las nueve
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treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes
citado. en acto público. en el que previamente la
Mesa de Contratación procederá a la subsanación
de la documentación presentada por los licitadores.

Madrid. 21 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te. Francisco González Sanz.-34.014.

Resolución. del Área 4 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se anuncia concurso de suministro..

Concurso 8/96: Suministro de mobiliario cUnico
y aparatos, con destino al Centro de Salud «.Jazmin»,
dependiente del Área 4:

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 220.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria. calle Doctor Cirajas, 20. 28017 Madrid.
Departamento de Suministros. cuarta planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias namrales, hasta las trece horas del
último día en el Registro General del Área 4 de
Atención Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el dia 22 de agosto de 1996. a las nueve
treinta horas, en la Sala de Juntas del domicilio
antes citado. en acto público. en,el que previ~ente.
la Mesa de Contratación procederá a la subsanación
de la documentación presentada por los licitadores.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director geren
te. Francisco González Sanz.-36.243.

Resolución de la Gerencia delÁrea 7." de Aten
ción Primaria por la que se hace público
el resultado del expediente de contratación
que se cita.

l. Entidad a4iudicadora: Ministerio de Sanidad
Y Consumo. INSALUD. Área 7.a de Atención Pri~
maria. Número de expediente: 67/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Transporte de los centros del

Área 7.a de Atención Primaria.
c) PUblicado en el ~Boletin Oficial del Estado»

de 21 de febrero qe 1996..

3. Tramitación. procedímiento y forma de adju~

dícación:

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total. 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudícación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1996.
b) Contratista: Francisco Caballero Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 11.713.056 pesetas.

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Director Geren·
te, Cándido Barquinero Canales.-33.292.

Resolución de la Gerencia delArea 7. 11 de Aten
ción Primaria por la que se hace público
el resultado del expediente de contratación
que se cita.

l. Entídad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. INSALUD, Area 7.a de Atención Pri
maria. NUmero de expediente: C.P. 68/96.

2. Objeto del contrato:

a) tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los equipos

de climatización de los centros del área 7 de Aten
ción Primaria.
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c) Publicado en el ~Boletin Oficial del Estado»
de 21 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dícación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Impprte total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1996.
b) Contratista:" ~Servicio Integral de Manteni-

miento SERJMSA. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d)lmporte de adjudicación: 7.087.229 pesetas.

Madrid. 17 de niayo de 1996.-EI Director geren-
te. Cáridido Barquinero Canales.-33.303.

Resolución de la Gerencia delArea 7." de Aten
ción Primaria por la que se hace público
el resultado del expediente de contratación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. INSALUD, Area 7.a de Atención Pri-'
maria Número de expediente: C.P. 70/96.

2. Objeto:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de vendas. gasas

y apósitos.
c) Lotes: Lote A. vendas y gasas; lote B. apó

sitos.
d) Publicado: «Boletin Oficial del Estado» de

21 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimíento y forma de adju~

dicación:

a) Trámite de urgencia.
b) Procedimiento abierto.
e) Concurso,

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

5. Adjudícación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1996.
b) Contratistas:

Lote A:

~EI Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 2.378.207
pesetas.
·~Farmaban. Sociedad Anónima»: 1.656.500 pese-

tas.
«Izasa. Sociedad Anónima»: 86.050 pesetas.
«Sanicen. Socjedad Anónima»: 428.000 pesetas.
~Smíth+Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»:

878.791 pesetas.
«Textil Planas Oliveras. Sociedad Anónima'»:

450.250 pesetas.

Lote B:

«Convatec. Sociedad Anónima»: 1.789.209 pese
tas.

«Molnlycke. Sociedad Anónima»: 499.690 pese
tas.

Madrid. 17 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Cándido Barquinero Canales.-33.300.

Resolución de la·]]." Área Sanitaria de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se hace
pública la adjud""cación del concurso público
número 189/96.

l. Entida'a adjudicataria:

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

Área Sanitaria -de Atención Primaria:
e) Número de expediente: 189/96.


