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e) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especíjicios del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administrd

tivas.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentaci6n: El dia 9 de
diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentaci6n: En el Registro Gene
ral del Ministerio de Administraciones PUblicas, de
nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, todos los días. excepto los sábados, que será
de nueve a catorce horas, calle Alcalá Galiana,
número 8, bajo izquierda, 28071 Madrid.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el Ministerio de Administt'aciones PUbJi
cas, calle Alcalá Galiana, número lO, ,Madrid.

b) Fecha: 10 de diciembre de 1996. Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicaw

tario.

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Jefe del
Gabinete Técnico. José Antonio Frutos
Páez.-74.127.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden de 30 de octubre de 1996 por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto,' tramitación anticipada. para la con
tratación de la recogida, transporte, custodiu
y entrega de cuestionarios de examen, reco~

gida de hojas de respuestas para su trasludo
al Departamento y contratación de personal
de seguridad para locales de examen, con
motivo de las c.onvocatorias de pruebas selec
tivos 1996 para Médicos, Farmucéutico.•,
Químicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y
RadioflSicos Hospitalarios_

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de "cuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, tramitación. anticipada, con
arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora.. Mi11isterio de Sanidad
y Consumo. Secretaria General Técnica.

Expediente número: 92.
2. Objeto del contrato.. Recogida, transporte, cus

todia y entrega de cuestionarios de examen. recogida
de hojas de respuestas para su traslado al Depara
tamento y contmtación de personal de seguridad
para locales de examen, con motivo de las' con
vocatorias de pruebas selectivas 1996 para Médicos,
Farmacéuticos, Quimicos, Bi610gos, Psicólogos Cli
rucos y Radiofisicos Hospitalarios.

Plazo de ejecución: El especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento
abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional.. 100.00lJ pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirecci6n
General de Administraci6n Financiera, despa
cho 6064, planta sexta). paseo del Prado, 18-20,
Madrid, código postal 28071, teléfono 596 18 44,
fax 596 15 47_
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7. Requisitos específicos del contratista: Los estaw

blecidos en el punto 6 de ¡as hojas resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales. contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». En sobre cerrado dirigido a la Sub
dirección General de Administración Financiera: la
documentación exigida será la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentaci6n: El Registro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado,
18-20. Madrid, antes del dia que fmalice el plazo
de presentación de proposiciones. El plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta será de tres meses, desde la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la sede central
del Departamento, paseo del Prado, 18-20, Madrid,
sala de juntas, a las doce horas del tercer día natural
siguiente al del término del plazo de presentación
de proposiciones. Si el día señalado coincidiese en
sábado, se trasladaria al dia hábil inmediato pos-
terior. .

10. Otras informaciones: Si alguno de los liciw

tadores hiciese uso del procedimiento de envio por
correo, en las condiciones previstas en el artículo
100 del Reglamento General de Contrataci6n del
Estado, la ,apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercer dia, contacto a partir del siguiente
al de la fmalización del plazo de presentación de
solicitudes, en el lugar citado.

1L Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de octubre de 1996.-EI Ministro de
Sanidad y Consumo. P. D. (Orden de 2 de noviem
bre de 1994, articulo 1O.2.b). Real Decre
to 839/1996, de 10 de mayo). el Secretario general
técnico, Pedro G6mez Aguerre.-72.814.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante
procedimiento abierto urgente, la contrata
ción de lus obras de reforma del Servicio
Normal de Urgencias de Collado Villalha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atenci6n Pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud, Madrid.

b) Número de expediente: 17/6/96.

2. Objeto de/ contrato,

a) Descripci6n del objeto: Reforma del Servicio
Normal de Urgencias de Collado Villalba.

3. Presupuesto base de licitación.. 14.000.000 de
pesetas.

4. Garantia provisional.. 2 por 100.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Área 6. Secci6n Suminis-
tros.

b) Domicilio: Quintana, 11.
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: (91) 559 42 71 y 542 29 O1. Fax:

(91) 5478143.
e) Fecha limite de obtenci6n de documentos

e información: Hasta el fm del plazo de presentaci6n
de ofertas.

/) Importe: 500 pesetas.

6. Requisitos especificas del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: 9 de diciembre
de 1996..

b) Documentaci6n a presentar: Sobres A, B
Y e, según cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentaéi6n: Registro General.
Domicilio arriba indicado.
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8. Apertura de las ofertas:

a) EntidlKl: Área 6 de Atenci6n Primaria del
Instituto Nacional de la Salud, Madrid.

b) Domicilio: Quintana, I 1.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: Documentaci6n General, el 13 de

diciembre de 1996, y documentación económica
el 18 de diciembre de 1996, este último en acto
público.

e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Serán 'por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, Luis Marell Baladr6n.-74.093.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que se citan_

Contrataci6n abierta 06/18/30/96. Técnicas ana
liticas, con destino al Complejo Hospitalario Llew

rena·Zafra, adjudicado a «Abbott Cientifica, Socie~

dad An6nima», 20.208.080 pesetas; «Atom. Bocie
dad An6nima», 2.102.940 pesetas: «Becton Dickin
sons, Sociedad An6nima., 1.700.875 pesetas; «Bio
merieux, Sociedad An6nima», 1.828.642 pesetas:
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima»,
5.551.280 pesetas; «Dade Diagn6sticos, Sociedad
Limitada», 40.313.417 pesetas; «Francisco Socia
Melguizo, Sociedad An6nima», 168.300 pesetas;
dngelheim Diagnóstica y Tecnología, Sociedad
Anórúma», 104.402 pesetas; «Menarini Diagnóstico.
Sociedad An6nima», 1.640.500 pesetas: .Sane",
Sociedad Limitada», 3.132.300 pesetas: "«Tecnicas
Médicas Mab, Sociedad An6nima., 11.306.459
pesetas y «Unipath, Sociedad An6nima». 318.000
pesetas.

Contrataci6n abierta 06/18/32/96. Aparataje sani
tario, con destino al complejo Hospitalario Llerew

na-Zafra, adjudicado a «Carl Zeiss, Sociedad Anó
nima», 2.365.000 pesetas: .Ge Medical System
España, Sociedad An6nima», 11.000.000 de pese
tas; dntermédica. Sociedad An6nima., 1.300.000
pesetas: «Izasa, Sociedad An6nima., 165.000 pese
tas; «Karl Storz Endose. Ibér.• Sociedad Anóni
ma" 2.163_094 pesetas; «Kontron Instrument,
Sociedad An6nima., 81.750 pesetas; «La Casa del
Médico, Sociedad An6nima., 734.600 pesetas; «Me
dical Europa, Sociedad An6nima», 10.200.000 pese
tas; Pacisa, 1.450.880 pesetas; «Siemens, Sociedad
An6nima», 1.228.400 pesetas; «Sonotron Holding,
Sociedad An6nima" 7.985.000 pesetas y «Visa Cli
nic, Sociedad Limitada», 55.920 pesetas.

Llerena, 13 de noviembre de 1996.-EI Director
de Gesti6n, Manuel Dominguez Martinez.-72.661.

Resolución del complejo hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto: 34/97. Reactivos para laboraw

torio de hematologia.

Se adjudicará fonnando los siguientes lotes:

Lote 1. Rutina hematológica por medio de con~

tador hematol6gico. Por un importe de 10.450.000
pesetas.

Lote 2. Reactivos para detenninación de reto
culocitos en contador HEMAT. Por un importe de
2.500.000 pesetas.

Presupuesto totaL 12.950.000 pesetas.
Garantía provisional: Exento.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Secci6n de Compras del
hospital, avenida Autonomia de La Rioja, núme
ro 3. 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 23 de diciembre de 1996 para el con-


