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

León, 26 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente accidental, Lorenzo García Jime·
nO.-63.21O.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme·

19862

b) Número de unidades a. entregar: Según se
especifica en los pliegos.

e) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Área.
e) Plazo de entrega: Inp1ediato a la comunica·

ción de adjudicación.

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

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

4. Presupliesto base de licitación: Importe total.
6.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área VIII de Atención Primaria. Departamento de
Suministros (despacho 14).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
e) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: (91) 648 91 14.
e) Telefax: (91) 6489150.
n Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las quince horas del dia 12 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas admirtistrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de noviem·
bre de 1996. a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.0 Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área VIII de Atención Primaria.

2.° Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.° Localidad: Móstoles, 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Véase la docu·
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
e) Localidad: Móstoles, 28933.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Móstoles, 15 de octubre de 1996.-EI Director·Ge·
rente, Jordi Custodi i Canosa.-64.423.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada del Área 1 de Madrid por la que
se hace' pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita.

La Gerencia del Área I de Atención Especializada
de Madrid, con fecha 3 de septiembre de 1996,
resuelve la adjudicación del concurso público
163/96, relativo al suministro de aparatos médicos
asistenciales, a las finnas:

«Ohmeda, Sociedad Anónima», importe:
3.950.000 pesetas.

Kontron Instruments, iniporte: 650.000 pesetas.
La Casa del Médico, iniporte: 115.340 pesetas.
«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», importe:'

650.000 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Director
gerente. Javier Morón Mercha~te.-60.207.E.

Jueves 17 octubre 1996

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
curso, expediente TA. 2/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

e) Número de expediente: TA 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Mantenimiento de
salas de calderas. Centros de Salud·Área de León.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud·Área

de León.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre·
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Prima·
ria-León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme~

ro.
e) Localidad y código postal: León 24005.
d) Teléfono: 987/21 27 25.
e) Froc 987121 1398.
f) . Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requísitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem·
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria. Registro General.

Domicilio: Avenida José Aguado, sin número.
Localidad y código postal: León 24005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciem
bre de 1996.

e) Admisión de variantes: No.

9.

a)
b)

ro.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1.996.
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
curso, expediente TA. 1/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: TA 1/97.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Servicio de limpieza.
Centros de Salud·Área de León.

b) División por lotes y número: Sí. 20 lotes.
según pliego.

e) Lugar de ejecución: Centros de Salud·Área
de León.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramítación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procediiniento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total,
73.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote
o lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Prima
ria·León.

b) Domicilio: Avenida José Aguado, sin núme·
ro.

e) Localidad y código postal: León 24005.
d) Teléfono: 987/212725.
e) Fax: 987121 1398.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7.

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

a) Fecha limite de presentación: 23 de noviem
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Atención
Primaria. Registro General.

Domicilio: Avenida José Aguado. sin número.
Localidad y código postal: León, 24005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciem·
bre de 1996.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a} Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) Domicilio: Avenida José Aguado. sin núme-

TO.

e) Localidad: León.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
e) Hora: Las nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de octubre de
1996.

León, 26 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente accidental, Lorenzo Garda Jime
no.-63.209.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se conVOca con
curso de sen>icio por procedimiento abierto.

Concurso: 348/96. Servido de las cafeterias y
comedor de personal.

Canon minimo: 1.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del canon minimo

de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del canon adjudicado.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria, núme
ro 26. 28003 Madrid.


