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Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público de se11Jicio (procedimiento abierto).

Concurso número 249/96: Suministro mobiliario
sanitario, aparatos y dispositivos para todos los cen
tros de salud del Area.

Presupuesto: 11.572.700 pesetas.
Garantía provisional: 2 por roo (231.454 pesetas).

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos
del Área 1 de Atención Primaria, avenida de la Albn
fera, 285, segunda planta, 28038 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado centro (avenida de la Albufera, 285, segunda
planta).

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de julio
ue 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado.

Madrid, 19 de junio de 1996.-EI Director de
Gestión, Javier Palacios Salamanca.-40.829.

Resolución def.Área7. a de Atención Primario.
de Madrid por la que se convoca el concurso
de suministros que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

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

Área 7.a de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C. P. 243/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Adquisición de aparataje y
mobiliario clinico.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

Lote A: Centralitas. Presupuesto: 4.706.000 pese
tas.

Lote B: Frigorificos para vacunas. Presupuesto:
2.000.000 de pesetas.

Lote C: Aparatos impresión tarjeta sanitaria. Pre
supuesto: 1.078.000 pesetas.

Lote D: Diverso aparataje y mobiliario. Presu
puesto: 4.859.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto (punto 4) al que se licite.

6. Obtención d,e documentación e información.

a) Entidad: Área 7.a de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, número 24. 6.3

planta (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 399 11 08 y 399 46 20.
e) Telefax: 399 35 53 Y399 43 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información' Trece horas del día 16 de julio de
1996.

7. Presentación de ofertas.

a} Fecha 1ítl1jt~ V.··.. ' .. sentación: Trece horas
del .í~ 16 de julio"

b) Documentación a presentar: Sobres A. B YC.
c) Lugar de presentación: Área 7.3 de Atención

Primaria CdUe Espronccda, numero 24_ 28003
Madrid. .

Jueves 20 junio 1996

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Area 7.a de Atención Primaria.
b) Lugar: Calle Espronceda, número 24, planta

baja (aula), 28003 Madrid.
c) Fecha: 26 de julio de 1996, a las diecinueve

horas.

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Director gerente,
Cándido Barquinero Canales.-40.770.

Resolución del Área 8.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace público el
resultado del concurso público número 2/96,
iniciado para la'contratacion del se11Jicio de
limpieza.de los centros del Área.

De conformidad con el artículo 94 de ·la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
informa que el referido concurso convocado por
esta Gerencia, con focha 2¡ de marzo de 1996
(<<Boletin Oficial del ESUldo» del 29), ha sido adju
dicado a las empresas:

María del Cannen Bueno Sánchez, por un importe
de 3.020.000 pesetas, ¡VA inclUIdo.

«Los Estayos, Sociedad Limitada», por un importe
de 17.104.880 pesetas, IVA incluido.

«Limpiezas Navalcamero, Socíedad Cooperativa»,
por un importe de 3.651.480 pesetas, IVA incluido.

«Limpiezas Abeto, Sociedad Anónima», por un
importe de 26.468.880 pesetas, IVA incluido.

Móstoles, 10 de junio de 1996.-El Director geren
te, Jordi Custodi i Canosa.-38.768.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
dc Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital
Clínico Universitario «Lozano BlesQ)J.

Concurso 1996-0-075. Suministro de mobiliario
general, mobiliario clínico y electrodomésticos.

Presupuesto: 33.572.947 pesetas.
Concurso 1997-0-001. Suministro de productos

de limpieza para cocina y lavanderia.

Presupuesto: 11.500.000 pesetas.
Concurso 1997-0-002. Suministro de alérgenos

(Inrnuno1ogia).

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas.
Concurso 1997-0-003. Suministro de productos

HLA (Inmunología).

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.
Concurso 1997-0-004. Suministro de productos

para «coulters».

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
Concurso 1997-0-005. Suministro de productos

para nefelometría.

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas.
Concurso 1997-0-006. Suministro de productos

para laboratorio de hematología: Antisueros y
varios/Productos para aparatos.

Presupuesto. 38.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100.

Los pli. gas de condiciones y demás documen
tación poe -án solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano
Blesa», calle S.lO Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y /ugtr de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 22 de julio de
1996, o de las veinticuatro, si se envían por correo.
en el Registro General del citadohospitaI.en el
domicilio indicado.

Fecha de arertura de sobres de documentación
cconámi€4: 2 de agosto de 1996. salvo que se decida
otra fucha en la apertura de documentación generar
y técnÍCa.

Zaragoza .31 de mayo de 1996.-El Gerente,
Alberto Lar¡ az Viteta.· ·]g.769.
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Resolución del Hospital Clínica Unh'ersitario
de Zamgozn por la que se anuncian con
cursos conl'ocados con destino al Hospital
Clínico Universitario «(Lozano BlesaJ).

Concurso 1996-0-082. Suministro de métodos de
desinfección de endoscopias. .

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

Concurso 1996-0086. Servicio de hemodonacio
nes extrahospitalarias.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 17 de julio de 1996,
o de las veinticuatro. si se envían por correo, en
el Registro General del citado Hospital, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 26 de julio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 17 de junio de 1996.....:El Gerente,
Alberto Larraz Vtleta.-40.838.

Resolución del Hospital General «La A.lan
cha-Centro» por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital general «La Man
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

e) Número de expediente: CA-19!96.

2. Ohjeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Microscopios y sillo
nes quirúrgicos de ORL.

b) Número de unidades a entregar: Según docu
mentación expediente.

c) División por lotes y número: Según docu
mentación expediente.

d) Lugar de entrega: Hospital general «La Man
cha-Centro».

e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación.

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
. supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital general «La Mancha-Cen
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan, 13600.
d) Teléfono: (926) 55 12 82.
e) Telefax: (926) 54 77 OO.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigcsimosexto día desde la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

1. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigc,
simosexto día· desde la publicación del pi F.;'.>cnt.·
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>'.


