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

l. Entidad adjudicadora:

a) OrganisI?o: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que trámita· el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima:
ría.

e) Número de expediente: CA 5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Desc;ripción del servicio: Traslado de perso
nal sanitario del Servicio Normal de Urgencias de
Atención Primaria de Palencia.

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

e) Divisi6n por lotes y número: No.
d) Plazo de presentación del servició: 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,
4.500.000 pesetas.

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

6. Obtenció.n de documentación e ¡'"formación:

a) Entidad: Gerencia de Atenci6n Primaria.
Departamento de Suministros.

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

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.
d) Teléfonos: (979) 74 35 9S'y 74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87.
O Fecha límite de obtenci6n de documentos e

iriformaci6n: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentaci6n de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Nin
guno.

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

a) Fecha límite de presentaci6n: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicaci6n del anuncio, en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

Martes 10 septiembre 1996

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

3.° Localidad Y código posta!: Palencia 34001.

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

e) Admisi6n 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.

e) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. Documen

taci6n econ6mica.

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

Palencia. S de agosto de 1996.-La Directora
Gerente, Aventina de la Cal de la Fuente.-54.656.

Resolución de la 2." Área deAtención Primaria
de Madrid~ Instituto Nacional de la Salud.
por la que se anuncia concurso para sumi
nistro de aparatos y dispositivos para los
Centros de Salud de San Fernando de Hena
res y Ciudad San Pablo.

Concurso público número 327/96: Aparatos y dis
positivos para los Centros de Salud de San Fernando
de Henares y Ciudad San Pablo.

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur
so público, procedimiento abierto.

Presupuesto de contratación: IS.161.700 pesetas,
IVA inclUido.

Garantiaprovisional: 2 por 100.
Examen de documentación: Los pliegos de pres-

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria, sita en la calle O'DonneU,
55, '4.a planta. código postal 2S0Q9 de Madrid, en
horario de nueve a trece horas, teléfono 504 00 34
Y fax 574 17 02, durante el plazo de presentación
de ofertas. '

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia en el domicilio antes citado, en el
pla¡:o de veintiséis días naturales, contando·dicho
plazo .. partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio, antes de las trece horas del último
dia o de las veinticuatro si se envía por. correo.

Plazo de validez de las proposiciones: Un año des·
de la firma del contrato.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica el IS de octubre de 1996, en acto público,
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a las diez horas en la Sala de Juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 29 de agosto de 1996.-El Director geren
te, Luis Morell Baladrón.-54.642.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Rectificación de errores a la Resolución del
Consorcio del A udit(Jri~ y la Orquesta por
el que se anuncia la convocatoria de con
curso~ procedimiento abierto~ .para la eje
cución de la obra civil~ carpintería e ins
talaciones básicas de la Sala Sinfónica·del
AudittJrio de Música de Barcelona (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 197, pá
gina 15797, d...15 de agosto de 1996).

Apreciados errores en el texto de la Resoluci6n
antes mencionada. publicada en el «Boletín Oficial
del Estado* número 197, página 15797, de 15 dé
agosto de 1996, se detallan las correcciones opor
tunas:

En el apartado 4. Presupuesto base de licitación,
lote 2, donde dice: .

«Presupuesto 1995: 299.347.078 pesetas*, debe
decir: «Presupuesto 1995: S6.573.307pesetas».

Barcelona. 5 de septiembre de 1996.-EI Gerente.
Miquel Lumbierres i Méndez.-55.872.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de.. Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicacion~ mediante concurso por procedi
miento abierto~ del expediente que se cita,

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Consejería de Educación y Ciencia,
ha resuelto hacer pública la Resolución de fecha
24 de junio de 1996, por la que se adjudica el
concurso por procedimiento abierto de: Fabricación,
entrega e instalación, en su caso. de mobiliario gene
ral con destino a centros de enseñanza primaria
y secundaria, dependientes de 'la Consejería de Edu
cación y Ciencia. publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 22 de marzo de 1996.


