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Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Área 3, de Zaragoza. por la que se
anuncia concurso para la compra de mobi
liario y enseres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
"b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1996-0-0004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario y enseres.
b) Número de unidades a entregar: Las indi

o cadas en oferta económica.
c) División por lotes y número: No hay lotes.

Adjudicación por partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria, Área 3.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

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

5. Garantia: Provisional, 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3. Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30. Primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: (976) 75 07 50, extensión 360.
e) Telefax: (976) 75 20 79.

"O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el vigésimo primer dia, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Área 3, calle Condes de Aragón, 30, planta
primera, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención· Primaria, Área 3, calle
Condes de Aragón, SO. Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios eh el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-La Directora
Gerente, Ana Sesé Chaverri.-41.759.

Resolución· de la Dirección Provincial del
INSALUD en Ceuta por la que se convoca
concurso de suministros.

Concurso 12/96. Suministro de una columna de
videoendoscopia, con destino a la Gerencia de Aten
ción Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Jueves 4 julio 1996

Los pliegos de condiciones y demásdocumen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del Hospital Cruz Roja·INSALUD,
calle Marina Española, número 39, 51001 Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales en el Registro General del
citado hospital del domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de sep
tiembre de 1996, a las nueve horas, en acto público,
en el citado hospital.

Ceuta, 19 de junio de I996.-El Gerente de Aten
ción Especializada, Jesús l. Lopera Flores.-41.490.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Teruel po",la que se convoca con
curso de suministros para adjudicar el Plan
de Necesidades 1996.

Concurso: 6/96.
Presupuesto: 6.505.237 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Solicitud documentación: Fax (978) 60 35 80.
Plazo y lugar presentación proposiciones: 17 de

julio de 1996, calle Miguel Vallés, 1, segunda planta,
4400 I Terue!.

Apertura plicas: 23 de julio de 1996.

El importe de los anuncios por cuenta de los
adjudicatarios.

Teruel, 24 de junio de I996.-La Directora Médi·
ca, Amparo Esteban Martin.-44.363.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto 105196: Calienta sangres, espi
rómetros portátiles, laparoscopio quirúrgico, mesa
quirófano ginecológico, riñones artificiales.

Presupuesto: 18.500.000 pesetas.
Concurso abierto 106/96: Lote 1, electroencefa

lógrafo, Dig. Holter EEG; lote 2, fuente de diatermia,
video-gastroscopio convencional.

Presupuesto: Lote 1, 12.500.000 pesetas; lote 2,
6.275.000 pesetas.

Concurso abierto 107/96: Baños de flotación,
balanza de precisión, desfibriladores, monitor fre
cuencia cardiaca y respiratoria, procesador de teji
dos, pulsioximetros portátiles.

Presupuesto: 12.100.000 pesetas.
Concurso abierto 108/96: Camilla hidráulica para

sala de yesos, cuna térmica recien nacido, encu
badora convencional, encubadora cuidados inten
sivos, lámparas fotocopia fibra óptica, sillón requi
nable sala exploración.

PresuPllesto: 8.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 109/96: Lote 1, mesas quirófano

(tablero de cirugia universa1, para urologia, etc.);
lote 2, equipo para anestesia (camilla, sistema de
mesa quirúrgica, carro soporte móvil, sistema
paciente, etc.); lote 3, reanimación (sistema inte
grado de asistencia respiratoria, monitor hemodi
námico, respirador, etc.)

Presupuesto: Lote 1, 29.200.000 pesetas; lote 2,
27.100.000 pesetas; lote 3, 21.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 110/96: Lote 1, lámparas de
quirófano; lote 2, columnas techo portarnonitores,
riel cabecero con soportes, monitor caudalimetro,
aspirador; lote 3, mesa de mayo, mesas instrumental,
taburete regulable en altura.

Presupuesto: Lote 1, 8.350.000 pesetas; lote 2,
5.400.000 pesetas; lote 3, 1.750.000 pelletas.

Concurso abierto 111/96: Arco quirúrgico.
Presupuesto.: 8.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 112/96: Aspirador, aspirador

quirúrgico, desfibridores. con palas, electrobisturi
con carro.

Presupuesto: 9.700.000 pesetas.
Garantia provisíonal: 2 por 100.

LOs pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
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hospital .San Millan», avenida Autonomía de La
Rioja, número 3, 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
'Hasta el día 29 de julió de 1996, para los concursos
abiertos 105196, 106/96, 107196, 108/96, 110/96,
111/96 y 112/96, a las catorce horas en el Registro
General, en el domícilio antes citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 2 de agosto de 1996, para el concurso
abierto 109/96, a"las catorce horas en el Registro
General, en el domicilio antes citado.

Concurso abierto 109/96: Fecha de publicación
de anuncio indicativo, el I de marzo de 1996.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de junio de 1996.

Fecha de apertura de plicas: Concursos abiertos
105196, 106/96, 107/96 y 108/96, el 20 de agosto
de 1996, a las nueve treinta horas.

Concursos abiertos 109/96, 110/96, 111/96 y
112/96, el 19 de agosto de 1996, a las nueve treinta
horas, en la sala de juntas, en el domicilio antes
citado.

Logroño, 28 de junio de I 996.-EI Director geren
te, Enrique Gómez Fernández.-44.379.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sega
via por la que se convoca concurso abier
to 6/1996, para el suministro de material
de limpieza y aseo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Segovia,
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: 6/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Material de limpieza y aseo.
b) Número de unidades a entregar: Las espe

cificadas en el pliego de condiciones.
c) División por 10t1lS: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Segovia.
e) Plazo de entrega: Un año, a partir de su

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
e) Forma: Abierto.

4. Presupuesto, base de licitación: Importe to-
tal, 8.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia 40002.
d) Teléfono: (921) 419208. .
e) Telefax: (921) 440532.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales, a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia
2. Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3. Localidad y código postal: Segovia 40002.


