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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Palencia por la que se convoca
colicurso abierto de servicios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima~

na.
e) Número de expediente: CA 21.96.

2. Objeto del contra/o:

a) Descripción del servicio: Mantenimiento de
salas de calderas de centros de salud y consultorios

. de la Atención Primaria de Palencia.
b) Lugar de prestación del servicio: El detallado

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) División por lotes y número: No.
d) Plazo de-presentación del servicio: Detallado

en el pliego de clAusulas administrativas particulares.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia 3400 l.
d) Teléfono" (979) 74 35 98 Y 74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Estar, en
posesión del documento de calificaCión empresarial
de empresa de mantenimiento y reparación.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el +:Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad:· Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.° Domicilio: Alonso Fernández de Madrid, sin
número.

3.° Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid.' sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. Documen

tación económica.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
o de los adjudícatarios.

Palencia. 8 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. Aventina de la Cal de la Fuente.-54.659.
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Resolución de la GerencÜl de Atención Pri·
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de servicios.

l. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima
ria.

c) Número de expediente: CA 3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Lavado de ropa de
los centros de salud de Atención Primaria de Palen
cia.

b) Lugar de prestación del servicio: El detallado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) División por lotes y número: Si. dos.
d) Plazo de presentación del servicio: Detallado

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

Lote 1: Centros de salud ubieados en la capital:
1.200.000 pesetas.

Lote 2: Centros de salud ubicados enla provincia:
7.560.000 pesetas.

5. Garantía provisonal; 2 por 100 del presupues
to del lote o lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.
d) Teléfonos: (979) 74 3598 Y 74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación Q.e ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin·
guno.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el +:Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.° Domicilio: Alonso Femández de Madrid, sin
número.

3.° Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) AdmisiÓn de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid. sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. Documen

tación económica.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o
de los adjudicatarios.

Palencia, 8 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. Aventina de la Cal de la Fuente....:.54.658.

17149

Resolución de la GerencÜl de Atención Pri·
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima·
na.

c) Número de expediente: CA 6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Recogida y traslado
de nuesteas clinicas. documentos y pequeña paque
tería para la Atención Primaria de Palencia.

b) Lugar de prestación del servicio: El detallado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de presentación del servicio: Detallado

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtem;ión de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria,
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid, sin número.

e) Localidad y código postal: Palencia 34001.
d) Teléfonos: (979) 74 35 98 y 74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anteriar a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin
guno.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados a partir del dia siguiente a la
publicación del anuncio en el +:Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2.° Domicilio: Alonso Fernández de Madrid. sin
número.

3.° Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de oferras:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1996. Documen·

tación económica.

ID. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o
de los adjudicatarios.

Palencia, 8 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente, Aventina de la Cal de la Fuente.-54.657.


