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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Gubinete Técnico de la Sub
secretaría por la que se hace pública la adju
dicación para contratar la conve1'Sión de
imágenes microfilmadas en 16 miúmetros
a imágenes digitalizadas, indexación de las
mismas y entrega en soporte magnético, en
formato directamente importable al sistema
FUenet 1MS 3.2, bajo HP-UX 9.04.

Celebrado concurso público para contratar la con
versión de imágenes microfIlmadas en 16 milímetros
a imágenes digitalizadas, indexación de las mismas
y entrega en soporte magnético, en fanuata direc
tamenteimportable al sistema FUenet IMS 3.2. bajo
Hp·UX 9.04, que fue convocado mediante reso
lución que se insertó en el «Boletin Oficial del Esta
do» correspondiente al dia 31 de agosto de 1996.
este Gabinete Técnico de la Subsecretaria ha acor
dado, con fecha 7 de noviembre de 1996, adjudicar
el contrato, de referencia. a la empresa «Proco
Servicios, Sociedad Anónima», en el precio de
13.398.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Jefe del
Gabinete, José Antonio Frutos Páez.-73.681-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se indican.

1. Entidad adjudicadora: Complejo hospitalario
de Ciudad Real. S. Suministros.

2. Objeto:

e. A. 1/97: Adquisición para el swninistro de
gasas.

C. A. 2/97: Adquisición de material de esteri
lización.

e. A. 4/97: Adquisición para el suministro de
circuitos de anestesia, set de monitorización, equipo
de perfusión caliente de fluidos y equipos de anes
tesia epidural.

e. A. 6/97: Adquisición de papeles de registro
y electrodos.

C. A. 7/97: Adquisición de material de punción
e incisión.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto. concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

e. A. 1/97: 26.700.000 pesetas.
e. A. 2/97: 15.500.000 pesetas.
C. A. 4/97: 27.000.000 de pesetas.
C. A. 6/97: 16.300.000 pesetas.
C. A. 7/97: 14.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:
S. de Suministros. Hospital del Carmen. Ronda del
Carmen, sin número. 13002 Ciudad Real. Teléfono
(926) 22 SO 00, ext. 261. Fax: (926) 22 SI 58.
Importe: 1.000 pesetas.

Fecha límite de obtención de documentos e ínfor
mación: Se podrá pedir hasta la fecha limite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos espec.:[ficos del contratista: Acredi·
tar solvencias económica y fmanciera. así como su
solvencia técnica. Articulas 16 y 18 de la LCE.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite e. A. 1/97: 18 de enero de 1997.
Fecha limite C. A. 4/97: 18 de enero de 1997.
Fecha limite C. A. 2/97, e. A. 6/97 Y e. A.

7/97: Veintiséis dias naturales, contados desde el
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro general. Hospital
del Carmen. Ronda del Carmen, sin número, 13002.
Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: D. Económica. Biblioteca del

Hospital del Carmen. 1 P. Ronda del Carmen, sin
número, 13002.

C. A. 1/97 y C. A. 4/97: 5 de febrero de 1997.
C. A. 2/97. C. A. 6/97 y 7/97: 22 de enero

de 1997.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju

dicatario.

Ciudad Real, 28 de noviembre de 1996.-El Direc
tor gerente. Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-7s.819.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Bu'1:oS por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento
abierto).

Concurso 11/96. Material de laboratorio (reac
tivos, tubos extracción, etc.).

Presupuesto: 15.600.000 pesetas.

Concurso 12/96. Material curas (algodón, espa
radrapo. vendas, seda, etc.).

Presupuesto: 10.425.000 pesetas.

Concurso 13/96. Material curas (apósitos, com
presas quirúrgicas, gasas, etc.).

Presupuesto: 15.325.000 pesetas.

Concurso 14/96. Material medicina general (set
punción, depresores, sábanas desecho espéculos,
jabón liquido. etc.).

Presupuesto: 11.720.000 pesetas.

Concurso 15/96. Sobres e impresos diversos.
Presupuesto: 3.960.000 pesetas.

Concurso 16/96. Material oficina (boligrafos.
rotuladores, DIN A4, etc.).

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de los con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros 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 «Boletin Oficial del Estado.,
en el Registro General de dicha dirección. en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de enero
de 1997, a las nueve horas, en acto público, en
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la Sala de Juntas del INSALUD, avenida Reyes
Católicos, 16. 1.0, Burgos.

Burgos, 21 de noviembre de 1996.-EI Director
gerente en funciones, Santiago Benito Astor
ga.-74.699.

Resolución de Gerencia de Atención Primaria
de La Rioja por la que se convocan concursos
de suministro~'_

e.A. 6/1996. Presupuesto: 14.620.233 pcsctas
(IVA incluido). Diverso material sanitariu fungible
para suminístrar a Centros de Salud dependíentes
de esta Gerencia.

CA. 711996. Presupuesto: 3.803.500 pesetas
(lVA incluido). Pequeño utillaje sanitario para sumi
nistrar a Cenlros de Salud dependientes de esta
Gerencia.

1. Concurso por procedirnlento abierto.
2. Puede licitarse a la totalidad, por lotes o

número de orden.
3. Exento de garantía provisional.
4. Dependencias: Los pliegos de cláusulas admi

nistrativas particulares y de prescripcíones técnicas
podrán recogerse en Gerencia de Atención Primaria
(Dirección de Gestión), aveuida Pío XII. núme
ro 12 bis, 26003 Logroño. Teléfonos
941/26 24 20-26 26 68. De lunes a viernes, dc nue·
ve a catorce horas.

5. Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días
naturales. contando el día de publicación del anun·
cio hasta las catorce horas, en la dirección indicada
en el apartado 4.

6. Apertura sobres C: en acto público. el dia
y la hora defmitivas, se expondrá en el tablón de
anuncios de esta Gerencia, con setenta y dos horas
de antelación.

Logroño, 8 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente, Margarita Goldaracena Tanco.-74.273.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Segovia por la que se anuncia el
concurso que se menciona.

Concurso 1197: Suministro de material sanitario.

Presupuesto:

Lote A: 11.21 S. 700 pesetas.
Lote B: 1.436.500 pesetas.
Lote C: 5.807.000 pesetas.
Lote D: 4.540.800 pesetas.

Garantfa provisional: 2 por 100 del lote o lotes
en los que se encuentren los articulas a los que
concurse.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de Atención Primaria, calle Santo
Tomás, 9, 40002 Segovia.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicacíón de este anuncio en el Registro
General de Atención Primaria.

Fecha de apertüra de plicas: Lotes A y B, el día
30 de encro de 1997; lotes C y D, el dia 31 de
enero de 1997; ambos a las nueve horas, en acto
público, en la Gerencia de Atención Primaria, en
el domicilio citado.

Segovia, 28 de noviembre de 1996.-La Directora
de Gestión y Servicios Generales, Maria Dolores
Casado Yubero.-7s.821.

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Aten
ción Primaria por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de suministros.
c) Número de expedientes: Vl/97 yV2/97.


