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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparataje clínico asis
tenciaL

b) Número de unidades a .entregar: Veintitrés
aspiradores de secreciones eléctricos, dos otosco
pios-rinoscopios, dos otoscopios, catorce polisco
pios de pared, dos tonómetros, dos audioscopios
y complementos, cuatro imanes de extracción de
cuerpos extraños en ojo, una lámpara con lupa para
ojos, siete lámparas de exploración, cinco porta
sueros, un balón ambú pediátrico, un adaptador uni
versal ambú adulto, un adaptador universal ambú
pediátrico, un electrocardiógrafo, una báscula pesa
bebés con capacidad para veintiún kilos, dos carros
de curas, una mesa pequeña con ruedas, seis bom
bonas para apósitos y un microscopio.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri

maria del Instituto Nacional de la Salud de Ávila.
e) Plazo de entrega: El fijado en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 3.700.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, de acuerdo a lo con
tenido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Localidad y código pÓstal: Ávila 05001.
d) Teléfono: (920) 25 54 16.
e) Telefax: (920) 25 23 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales, contados a
partir del dia siguiente al de publicación del anuncio
de licitación en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis -dias
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
3.a Localidad y código postal: Ávila 05001.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

O En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimientorestrin
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: A partir del décimo dia hábil al de

la terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del/de'los adjudicatario/s.

Ávila, 26 de julio de 1996.-El Director Gerente
de Atención Primaria del Instituto Nacional de la
Salud de Ávila, Miguel Mínguez Gonzalo.-52.178.

Martes 20 agosto 1996

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena por la que se anuncia
concurso abierto de se",icios.

Concurso abierto 9/1996: Contratación del servicio
de limpieza y lavanderia de Jos centros dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria de Cartaiena.

Lugar de ejecución: Centros de Salud, SNU y
Consultorios del Área de Cartagena que ftgUran en
el pliego.

Plazo de ejecución: Enero de 1997 a diciembre
de 1998.

Presupuesto base de licitación: 99.694.644 pesetas.
Garantía provisional: 1.993.893 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: Hasta

el 12 de septiembre de 1996, en el Servicio de
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria,
calle Cabrera, sin número, barriada Vrrgen de la
Caridad, Cartagena. Teléfono: (968) 50 68 85. Fax:
(968) 50 68 43, de nueve a doce horas.

Presentación de ofertas: Hasta el 23 de septiembre
de 1996, en la dirección antes citada.

Plazo obligatorio para mantener la oferta: Hasta
el 31 de diciembre de 1996.

Apertura de ofertas: Eh la sala de juntas de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud, sita en calle Pinares, 4, Murcia, el 30 de
octubre de 1996, a las diez horas.

Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: El dia 1 de agosto
de 1996.

Cartagena, 1 de agosto de 1996.-El Director
Gerente, Esteban Granero Femández.-52.137.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso para adquirir
pequeño instrumental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de suministros.
c) Número de expediente: 36 111996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Pequeño instrumental quirúrgi
co, según relación del pliego de cláusulas adminis
trativas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital de Barbastro.
d) Plazo de entrega: Treinta dias desde la adju

dicación.

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

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 40.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Barbastro. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
ro.

e) Localidad y código postal: Barbastro (Hues
ca), 22300.

d) Teléfono: (974) 31 32 11; fax: (974) 30 68 28.
e) Fecha limite para obtención de documenta

ción: Hasta el día anterior a la fecha limite de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
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c) Lugar de presentación:' Registro General del
hospital de Barbastro. Carretera nacional 240, sin
número, 22300, Barbastro (Huesca).

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital de Bar
bastro.

b) Fecha y hora: 21 de octubre de 1996, a las
trece.

Barbastro, 23 de julio de 1996.-El Director Médi
co, Manuel Dominguez CUnchillos.-52.833.

Resolución del Hospital Clínico Univei-sitano
de Valladolid, del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita a conti
nuación, a los efectos previstos en el artí
culo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

1. Eniidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de'
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: C. A 1996-0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Viveres de almacenamiento.
b) Fecha de anuncio de licitación: 20 de febrero

de 1996, en el «Boletin Oficial del Estado»,' y 30
de enero de 1996, en el «Diario Oficial de las Comu
nidadesEuropeas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adja
dicación:

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Alimentos Refrigerados, Sociedad Anóni
ma»: 3.477.500 pesetas.

«Congeca, Sociedad Limitada»: 1.693.500 pese
tas.

«Conservas Campofrio, Sociedad Anóni
ma»: 409.810 pesetas.

«Divalpán, Sociedad Limitada»:' 131.400 pesetas.
DomingUez Rodriguez, Agustin: 6.581.968 pese

tas.
Embotits Urgell Batlle-Famell: 240.000 pesetas.
«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»: 243.000

pesetas.
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima»: 2.715.655

pesetas. .
«Herranz de Pedro, Sociedad Anóni

ma»: 1.610.079 pesetas.
«Hijos de Eugenio del Caño, Sociedad Anóni

ma»: 326.180 pesetas.
«Martinez de Quel, Sociedad Limita-

da»: 12.970.700 pesetas
«Pair, Sociedad Limitada»: 9.101.973 pesetas.
«Starlux. Sociedad Anónima»: 584.868 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros, Sección de Compras.

e) Número de expediente: C. A 1996-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Drenajes y catéteres.
b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril

de 1996. en el «Boletin Oficial del Estado»..


