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JO. Otras Informaciones.. Gastos de tramitación:
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El hnporte de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de iJlvío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunida71es Europeas»: 28 de noviembre
de 1996.

Toledo. 28 de noviembre de 1996.--EI Presidente
Ejecutivo dd Instituto Nacional de la Salud. por
delegación (Resolución· de 26 de septiembre de
1996, «Boletin Oficial del Estado» de octubre de
1996), el Director de Gestión y SS.GG., Belisario
Pérez Mu¡Joz.-76.032.

Resolución de la Dirección de Atención Pri·
maria Área 3 de Zaragoza por la que Se
anuncia concurso para la compra de mate
rial de oficina y modelaje de reposiclón.

l. i!.ntidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Área 3.
h) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1997-0-0002.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de material
de oficina y modelaje.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: Lote l. material
de. oficina. y lote 2, modelaje.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria, Area 3.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
6.500.000 pesetas, y lote 2, 1.500.000 pesetas.
Importe total: 8.000.000 de pesetas.

5. Garanria provisional.. Lote 1, 130.000 pesetas,
y lote 2, 30.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Area 3. Sumi
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976/75 07 50, extensión 360.
e) Telefax: 976/75 20 79.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigesimoprimer día. contado
a partir de la fecha de publicación, en el <Boletin
Oficial del Estado>.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
setialados en el pliego de cláusulas admjnistrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de la.¡; solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días
naturales, contados a partir de la fecha de puhli
cación en el <Boletm Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Area 3, calle Condes de Aragón. 30, planta
primera, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: Como máximo una
variante por partida.

9. Apertura de ofertas..

a) Entidad: Atención Primario, Área 3, calle
Condes de Aragón, 30. Zaragoza.

Martes 10 diciembre 1996

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios, en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios.. Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mislno.

Zaragoza, 25 de noviembre de I996.-El Director
Gerente, Carlos Cehrián Martin.-75.897.

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria Área 3 de Zaragoza por la que se
anuncia concurso para la compra de mode·
laje clínico.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Atención Primaria. Area 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1997-0,0003.

2. OhJeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de modelaje
clínico.

b) Numero de unidades a entregar: Las mdi
cadas en oferta económica.

e) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén dc Atención Pri·

maria, Área 3.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de /lcltaclón .. 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantla provisional.. 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3., Sumi
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976/75 07 50, extensión 360.
e) Telefax: 976/75 20 79.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el vigesimoprimer dia contado
a partir. de la fecha de publicación en el <Boletin
Oficial del Estado>.

7. Requisitos específicos del contratista.- Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el <Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Area 3, calle Condes de Aragón, 30, planta
primera, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Como máximo una
variante por partida.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria. Área 3, calle
Condes de Aragón, 30, Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se se¡Jale en el tabl6n
de anuncios en el citado domicilio.

10. Gastos de anuncios.. Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza. 25 de noviembre de I996-EJ Director
Gerente, Carlos Cebrián Martin.-75.899.

23723

Resolución de la Dirección de Atención Pri·
maria Área 3 de Zaragoza por la que Se
anuncia COi/CursO para la compra de matc·
rial sanitario de reposición.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Atención Primaria, Area 3.
b) Dependencia que tramita el expediente: !\.rea

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1997-0-0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de material
sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica.

e) División por lotes y numero: Lote l, catéteres.
sondas y drenaje; lote 2, material de curas, suturas
y apósitos; Jote 3, material desechable de un solo
uso, y lote 4, otro material sanitario. Adjudicación
por.partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri~

maria, Area 3.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación.-

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote l,
1.500.000 pesetas; lote' 2, 22.500.000 pesetas:
lote 3, 5.000.000 pesetas, y lote 4. 1.000.000 de
pesetas. Importe total: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provislOl!al.. Lote 1, 30.000 pcsetas;
lote 2, 450.000 pesetas; lote 3, 100.000 pesetas,
y iote 4. 20.000 pcsetas.

6. Obtención de documentación e información·

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Sumi
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza. 50009.
d) Teléfono: 976175 07 50, extensión 360.
e) Telefax: 976175 20 79.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el 13 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a} Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 1997.

b} Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primera, Area 3, calle Condes de Aragón, 30, planta
primera, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 3 I
de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: Como máximo una
variante por partida.

9. Apertura de ofertas.'

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3, calle
Condes de Aragón, 30. Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se setiale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio,

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del mismo.

Zaragoza, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Carlos Cebrián Martin.-75.895.


