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

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

4. Presupuesfó de licitación.. 10.500.000 pcsetas.
5. Garantia provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despacho
6062, planta sexta), paseo del Prado, 18·20. Madrid,
código postal 28071, teléfono 596 18 39,
fax 596 1547.

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en el punto 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publi
cación. de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». En sobre cerrado. dirigido a la Subdirección
General de Administración Financiera. la documen~
tación exigida será la señalada en el pliego de cláu- ,.
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En 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 man
tener 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, de
Madrid, sala de juntas, a las doce horas del tercer
dia natural siguiente al del término del plazo de
presentación de proposiciones. .si el día señalado
coincidiese en sábado, se trasladaria al dia hábil
inmediato posterior.

10. Otras informaciunes: Si alguno de los lici
tadores hiciese uso del procedimiento de envío por
correo, en las condiciones previstas en el artícu
lo 100 del Reglamento Geneml de Contratación
del Estado. la apertura de proposiciones se celebrará
el decimotercer día. contado a partir del siguiente
al de la fmalización del plazo de presentación de
solicitudes. en el lugar citado.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994, articulo 1O.2,b) del
Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secre
tario general técnico. Pedro Gómez
Aguerre,-79.597.

Resolución del Área 6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia, mediante
procedimiento ahierto, concursos de sumi
nistro por tramitación anticipada.

l. Entidad adjudicadora ..

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

b) Número de expediente:

1.0 C. A. 13/6/96. Objeto: Adquisición de
material de limpieza y aseo. Presupues
to: 4.500.000 pesetas,

2.° C. A. 14/6/96. Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Pequeño aparataje. Presupuesto: 1.100.000
pesetas.

Lote 2: Instrumental general, Presupuesto: 1.100.000
pesetas.

Lote 3: lnstrurnental odontológico. Presupues
to: 350.000 pesetas.

3.° C. A. 15/6/96. Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Material de cums: Vendas, gasas y espa
radrapos. Presupuesto: 8.500.000 pesetas.

Lote 2: Otro material sanitario diverso. Presu
puesto: 3,500.000 !,>,setas.

4.° C. A. 16/6/96. Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Material de oficina y escritorio. Presu
puesto: 3.000.000 de pesetas,
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Lote 2: Material de modelaje e imprenta Pre
supuesto: 4.000.000 de pesetas.

4. Garantía provisional: 2 por 100 por cada uno
de los lotes.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Área 6. Sección Suminis·
tras.

b) Domicilio: Quintana, I l.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: (91) 559 42 71 y 542 29 01. Fax:

(91) 547 81 43.
e) Fecha limite de obtención de documentos

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

f) Importe: 500 pesetas,

6. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego d6 cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, a partir del dia siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A. B y C,
según cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General.
Domicilio arriba indicado.

8. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Area 6 de Atención Primaria del
Instituto Nacional de la Salud, Madrid,

b) Domicilio: Quintana, 11.
e) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: Documentación económica. el 12 de

febrero de 1997, en acto público,
e) Hora: Nueve treinta.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del· adju
dicatario.

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-El Director
Gerente, Luis Morell Baladrón.-78.266.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Este por la que se con·
voca concur.so de suministro (8/96).

Concurso procedimiento abierto número 8/96:
Convocado para el suministro de algo'dón, com
presas tocoiógicas, guatix. tiritas, catgut, batas ver
des, bolsas esterilización, sabanillas un sólo uso,
tira adhesiva suturas. guantes polietileno estéril, con
tenedor agujas y jeringas, vasos de muestra, espéculo
vaginal, espátula vaginal, escobilla citológica. fijador
citológico. electrodo de papel, férulas y hojas de
bisturi, agujas de insulina, rasurador, lancetas, por
taobjetos y gel de contacto con destino a Atención
Primaria de Valladolid-Este.

Presupuesto tota4 [VA incluido.. 10.080.035 pese
tas.

Garantía provisional: 2 por 100 de la suma de
las valoraciones fijadas para cada número de orden
a que concurra.

Los pliegos de condicionés y demás documen
tación podrán solicitarse en la Administración de
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada,
número 54, 47010 Valladolid.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación
en el «Boletin Oficial· del Estado. en el Registro
General de la citada Administración, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas.- El dia 7 de febrero
de 1997, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala de reuniones de la citada Administración,
calle Cardenal Torquemada, número 54, 47010
Valladolid,

Valladolid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, David Escanciano Sastre,-78.191.
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Resolución del Hospital Clínico Univer.sitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concur.so que se cita.

Se hace pública la licitación del concurso que
se cita a continuación, a los efectos previstos en
el articulo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valiadolid,

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número del expediente: CA 1997-0-0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Material desechable de electro
fisiología diagnóstica e intervencionísta.

b) Lugar de entrega: Almacén Geneml·del Hos·
pital Universitario de Valladolid.

c) Plazo de entrega: Se valorará.

J. Tramitación. prOt:;edimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base-de licitación:
CA 1997-0-0008, por importe de 16.000.000 de
pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del lote
ofertado, indicado en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal:' Valladolid 47011.
d) Teléfono: (983) 42 00 OO.
e) Telefax: 983 25 75 11.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde el dia siguiente al de esta publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2, Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. 47011 Valladolid.

d) Plazo durante el cuai el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la apertura
económica de la misma.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital Clinieo Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El 7 de febrero de 1997.
e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario,

Valladolid, 3 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, J. M. Fontsaré Ojeado.-78.131.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la licitación
del concur.so que se cita.

Se hace pública la licitación del concurso que
se cita a continuación, a los efectos previstos en
el articulo 79,1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contrat~sde las Administraciones Públicas,


