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d) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve.

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

Valladolid, 21 de octubre de 1996.-EI Director
provincial, Carlos Femández Rodriguez.-66.942.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe~

da/izada Área <1 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros con destino
al hospital «Ramón y Caja/», de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Ramón y Cajal de Madrid.
e) Número de expediente: c.A. 345196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: c.A. 345196. Adqui
sición neuroestimuladores y accesorios para la Uni
dad del Dolor y Neurocirugía.

b) División por lotes: No.
e) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal.
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pitaL

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
CA. 345/96: 55.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital Ramón y Cajal.
Carretera Colmenar. kilómetro 9,100. 28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital Ramón y Cajal. planta Oizquier
da.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
19de diciembre de 1996, en la sala de juntas núme
ro 3. planta O izquierda del citado hospital.

9. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1996.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquín Martinez Hemández.-66.874.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área Sanitaria VIII de Asturias
por la que se convoca concurso de servicio
de limpieza.
1. Entidad adjudicataria: Instituto Nacional de

la Salud-Atención Primaria Área VIII. Suministros.
Expediente 3196. •

2. Objeto de contrato: Servicio de lirhpieza.
El lugar de entrega de los pliegos de condiciones

será en el ambulatorio «Valle del Nalóm, calle Ale
jandro Ballesteros. número l. tercero. 33900 Sama
de Langreo (Asturias). Teléfono (98) 565 22 19.

3. La tramitación será ordinaria mediante con·
curSo abierto.

4. El presupueto de licitación eS de 18.500.000
pesetas.

5. La garantía provisional será del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

6. El lugar de presentación de las ofertas será
en el Registro General. ubicado en el domicilio ~tes
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citado. siendo la fecha limite el 27 de noviembre
de 1996, a las trece treinta horas.

7. Apertura de ofertas:

a) Documentación personal/técnica: 10 de
diciembre de 1996.

b) Documentación económica: 17 de diciembre
de 1996.

c) El lugar y hora en ambos casos será el salón
de actos del ambulatorio, a las diez horas.

8. Los gastos de este anuncio serán por cuenta
de la empresa adjudicataria.

Sama, 17 de octubre de 1996.-EI Director Médi
co.-67.413.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cuenca por la que se anuncia con
curso ahierto número 1/1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Gerencia de Atención Primaria. Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 1/1.997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio

de limpieza. retirada· de basuras y lavado de ropa
en varios centros de salud.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
212, lunes 2 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:
34.305.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratistas:

«Cejusa. Sociedad Limitada», partida número de
orden 6, por importe de 1.495.000 pesetas.

«Eurolimp, Socíedad Anónima». partidas números
de orden 1, 11 y 13, por importe total de 10.086.432
pesetas.

«Eulen, Sociedad Anónima». partida número de
orden 7. porimporte de 5.731.681 pesetas.

«Líncamar, Sociedad Limitada», partidas números
de orden 2, 3, 4. 5, 8, 9, 10 Y 12, por importe
total de 12.652.359 pesetas.

c) Importe de adjudicación: 29.965.472 pesetas.

Cuenca. 23 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco E. Pérez Torres.-67.714.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Soria por la que se anuncia con·
curso C.A. 1/97 T.A.

l. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: CA. 1/97 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los centros de salud del
Área de Atención Primaria de Soria.

c) Lugar de ejecución: Centros de salud.

BOE núm. 267

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 (ver pliego
cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Anteción Primaria.
b) Domicilio: Calle Nicolás Rabal. 23 C.
c) Localidad y código postal: Soria 42003.
d) Teléfonoo (975) 22 14 98.
e) Telefax: (975) 22 92 44.
t) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 29 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo número 3, subrupo número 6 y
categoría A.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

l.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
2.a Domicilio: Calle Nicolás Rabal, 23 C
3.a Localidad y código postal: Soria 42003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
b) DOmicilio: calle Nicolás Rabal, 23 C.
e) Localidad: 42003 Soria.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

1 l. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Soria, 24 de octubre de 1996.-EI Director Geren~
te, Enrique Delgado Ruiz.-67.819.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Soria por la que se anuncia con
curso, expedientes C.A. 2/97 T.A. Y
C.A. 3/97 T.A.

l. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: CA. 2/97 T.A.

y CA. 3/97 T.A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial desechable general y de electrocardiografia
(C.A. 2/97 T.A.)ymaterialdesechableparaextrac
ción de sangre con sistema de vacío
(CA 3/97 TAJ.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Paseo del Espolón, 16, pri

mera plana. 42001 Soria.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


