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Relación de la Gerencia de Atención Primaria
de Burgos por la que se convoca concurso
de se",icios (procedimiento abierto~ trami·
lación anticipada).

Concurso abierto 9/96: Contratación servicio de
limpieza de los Centros de Salud de Burgos.

Presupuesto: 71.340.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás docwnen

lación podrán solicitarse en el Servicio de SU1ni
rustros de la Dirección de Atención Primaria, ave
nida Reyes Católicos. 16, bajo, 09005 Burgos. Telé
fono (947) 24 11 25. fax: (947) 24 11 33.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación- en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General de la Dirección de Atención
Primaria. en el domicilio indicado. La documen
tación a presentar será la que ftgura en el pliego
de cláusulas administrativas.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
hasta la adjudicación definitiva del concurso.

Fecha apertura de plicas: El dia 20 de diciembre
de 1996, a las nueve horas, en acto público. en
la Sala de Juntas del Insalud, avenida Reyes Cató
licos. 16. primero.·Burgos.

Gastos retirada documentación: 500 pesetas.
Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu~

nidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.
Los gastos de publicación de este anuncio serán

por cuenta de los adjudicatarios.

Burgos, 25 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente en funciones, Santiago Benito Astor
ga.-68.535.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~

maria de Albacete del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de
suministros.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri~

maria. Unidad de Mantenimiento. Obras y Equi
pamiento. Expediente 32/96.

Objeto: Suministro de aparatos y dispositivos.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto de tramitación ordinaria.
Presupuesto: 4.564.325 pesetas.
Garantia provisional: El 2.por 100.
Obtención de documentación: Unidad de Man~

tenimiento, Obras y Equipamiento, calle Marqués
de Villores. 6, bajo. 0200 I Albacete. teléfo
no 50 30 20. telefax 50 73 30.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, en el domicilio citado.

Apertura de ofertas: El día 12 de diciembre de
1996. a las doCe horas, en la sala de juntas del
domicilio antes citado.

Gastos de anuncios: Serán por' cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 5 de noviembre de 1996.-EI Director
Médico, Rafael Muñoz Sánchez~Villaca~

ñas.-69.696.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del se",icio que
se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. hospital «Niño
Jesús» de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: 960064.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
seguridad y mantenimiento de los aparatos, dispo
sitiy,os y sistemas de seguridad.
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b) División por lotes y nUmero: No existen lotes.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto (sólo para empresas no clasificadas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital +:Niño Jesús». Sección de
Contrataciones.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

-e) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 573 52 OO. extensión 293.
e) Telefax: 574 46 69.
f) Fecha limite de obtención de documentos· e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 2. cate
gorla B.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de diciembre
de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: INSALUD. hospital «Niño Jesús».
departamento de Registro.

2. Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. núme
ro 65.

3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta (concurso): Tres m€;ses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Aperrurasde las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-

ro 65.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otros informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas.

Madrid. 28 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Maria Ángeles Neira RodrigUez.--68.385.

Resolución del HO!Jpital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

c) Número de expediente: Concurso abierto
HNS-115196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción a revistas.
d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora

de Sonsoles».
e) Plazo de entrega: Según la adjudicación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme~

!ro 109.
e) Localidad y código postal: Ávila 05071.
d) Teléfono: (920) 35 80 7!.
e) Telefax: (920) 35 80 72.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimonoveno dia natural
contado a partir del dIn siguiente de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vige
simosexto dia natural contados a partir del siguiente
de la publicación a este anuncio.

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

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
cal del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». Carre
tera de Madrid,k11ómetro 109.05071 Ávila.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid. kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

Ávila, 28 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Lourdes Buxaderas Juega.-68.534.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi~

nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: Concurso abierto 13/97. Suministrorle bol·

sas y equipos sangre año 1997, para el Servicio
de Almacenes y con destino Clinica «Puerta de
Hierro» Área 6.

Presupuesto: 2.184.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. 43.680 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi~

nistros de la Clínica «Puerta de Hierro». calle San
Martin de Porres. 4, 28035 Madrid. Teléfono
(91) 3162340. Fax(9l) 3162848.

Importe retirada de pliegos de cláusulas: 500
pesetas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
23 de diciembre de 1996, en el Registro General
de la clinica, en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: 15 de enero de 1997.
a las once treinta horas. en acto público, en la sala
de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-68.453.


