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b) Número de unidades a entregar. Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Área.
e) Plazo de entrega: Inmediato a la comunica

ción de la adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abicrto.
e) Forma: Concurso.

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

5.' Garantía provisional: 173.166 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria. Departamento de Sumi·
nistros (despacho 14).

b) Domicilio: Callc Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28933.
d) Teléfono: (91) 64891 14.
e) Telefax: (91) 6489150.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del 7 de marzo
de 1997.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de marzo
de 1997, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
, .

l. Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área VIII de Atención Primaria.

2. Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: II de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Móstoles, 29 de enero de 1997.-El Director
Gerente, lordi Custodi i Canosa.-S.304.

Resolución delÁrea VIl/de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público 3197pa~ el suministro de material
quirúrgico asistencial y de cu~s. Grupo 1,
subgrupos I y 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: c.P. 3197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de material quirúr
gico, asistencial y de curas.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Área.
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e) Plazo de entrega: Inmediato a la comunica
ción de la adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atiju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.219.698 pesetas.
'5. Garantía provisional: 44.394 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) .. Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria. Departamento de Sumi
nistros (despacho 14).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles28933.
d) Teléfono: (91) 648 9114.
e) Telefax: (91) 6489150.•
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del 7 de marzo
de 1997.

7. Requisitos específicos del co'ntratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de marzo
de 1997. a las trece horas.

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

e) Lugar de presentación: Registro General.

l. Entidad, Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria.

2. Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura dé las olerlas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: Móstoles 28933.
d) Fecha: 11 de abril de 1997.

. e)' Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Móstoles, 29 de enero de 1997.~EI Director
Gerente. lordi Custodi i Canosa.-5.305.

Resolución delÁrea VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
público 4197 para el suministro de material
quirúrgico asistencial y de curas. Grupo l.
subgrupo 3.

1. . Entidad at{judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: c.P. 4197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de material quirúr
gico. asistencial y de curas.

b) Número de unidades a entregar: Según se
especifica en los pliegos.

c) División por lotes: No.
d), Lugar de entrega: Almacén General del Área.
e) Plazo de entrega: Inmediato a la comunica-

ción de la adjudicación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación ..

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

4. Presupuesto pase de licitación: Importe total.
12.890.738 pesetas.

5. Garantia provisional: 257.815 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria. Departamento de Sumi
nistros (despacho 14).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28933.
d) Teléfono: (91) 648 91 14.
e) Telefax: (91) 648 91 50..
O Fecha límite de. obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del 7 de marzo
de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 1997, a las trece horas.

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

e) Lugar de presentación: Registro General.

l. Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria.

2. Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su of~rta (concurso): Véase la docu
mentación del concurso.

e) Admisión de variantcs (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIlI,de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: 28933 Móstoles.
d) Fecha: 11 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicanIrio.

Móstoles, 29 de enero de 1997.-El Director
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.~5.303 .

Resolución del Complejo Hospitalario del
Insalud de Albacete por la que se convocan
diversos concurso públicos abiertos.

L Entidad, Complejo hospitalario de Albacete.
2. Objeto del contrato,

a) Expediente C.A.1997-0-15: Filtros para trans
fusiones.

b) Expediente C.A.1997-0-16: Apósito hemos
tático de celulosa tratada.

c) Expediente C.A.1997-0-17: Trocares dese
chables par~ cirugía laporoscópica.

d) Expediente C.A.1997-0-18: Sistema y acce:
socios para infusión.

e) Expediente CA.1997.Q·19: Agujas para biop
sia y anestesia.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramjtación: Contratos de suministros.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuestos de licitación (IV1 incluido):

a) 6.250.000 pesetas.
b) 2.750.000 pesetas.
c) 7.500.000 pesetas.
d) 11.750.000 pesetas.
e) S.300.000 pesetas. '


