
Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.-12.707.

Apertura de las qfertas:

Entidad: Organismo autónomo FROM.
Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme·

BOE núm. 51

4. Presupuesto base de l/cllaclón, Importe total:
5.500.000 pesetas.

S. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de 110.000 pesetas. Cons
tituida en la fonna que se establece en la cláusula
3.2 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, número
8, 2." planta.

c) Localidad y código postal: 28002 Madrid
(España).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi·
ficación: No procede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la fecha de publi·
cación en el .Boletin Oficial del Estado" de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.

2." Domicilio: Calle Corazón de Maria, nume
ro 8, 2." planta.

3." Localidad y código postal: Madrid (Espa-
ña) 28002.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme-

ro 8.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 4 de abril de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun·
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid. 21 de febrero de 1997.-EI Presidente,
Abelardo Almécija Cantón.-12.696.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga.
niwción del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia concurso, por el proce·
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis
tencia técnica para la realización de un estu
dio para el desarrollo de nuevos productos
empleando como materia prima base bonito
del norte y C'rlballa.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi·

zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
Maria, número 8, 28002 Madrid. Teléfono (91)
347 36 OO.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 10/97.

2. Objeto del contrato,
a) Descripción del objeto: Realización de un

estudio para el desarrollo de nuevos productos
empleando como materia prima base bonito del nor
te y caballa.

b) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

Viernes 28 febrero 1997

4. Presupuesto base de l/citación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional de-SO.OOO pesetas, constituida
en la fonna que se establece en la cláusula 3.2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documen~ación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, 2." planta.

c) Localidad y código postal: 28002 Madrid
(España).

7. Requisitos e5pec{ficos del contratista: Clasi
ficación: No procede.

8. Presentación de oferras:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias

naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado" de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige esta contratación.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.

2." Domicilio: Calle Corazón de Maria, núme
ro 8, 2." planta.

3." Localidad y código postal: 28002 Madrid
(España).

9.
a)
b)

ro 8.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: 4 de abril de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio; El importe de este anun
cio será satisfecho por el adjudicatario.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público 396/96, con·
vocado en el eBoletin Oficial del Estado»
273, de 12 de noviembre de 1996, para el
suministro de mobiliario sanitario, aparataje
y dispositivos.

Por resolución del órgano de contratación de esta
Área. de fecha 20 de diciembre de 1996, se acuerda
adjudicar el concurso antes referido, en favor de
las frrmas e importes que a continuación se rela
cionan:

Galerias Sanitarias, 990.207 pesetas.
Salvador Navarro, 1.429.060 pesetas.
Chayka. 45.000 pesetas.
El Corte Inglés, 391.718 pesetas.
Medicallbérica, 52.101 pesetas.
La Casa del Médico, 1.287.800 pesetas.
SuIzer España. 1.280.000 pesetas.
EnrafNonius. 650.000 pesetas.
Técnicas Médicas, 588.500 pesetas.
Sanrosán, 469.000 pesetas.
Antonio Queralto, 448.250 pesetas.
Ibérica dc Suministros, 90.325 pesetas.
Kontron Instrument, 630.000 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Director Geren
te, Enrique Terol Garcia.-6.597-E.
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Resolución del Área 4 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia concurso
de suministros.

Concurso 9/97.. Adquisición de agujas de insulina.
Presupuesto: 16.000.000 pesetas.
Garanlia provisional: 320.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documena

tación podrán solicitarse en el Área 4 de Atención
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20. 28017 Madrid.
Departamento de Suministros, cuarta planta.

Plazo y lugar de presentación de propusiciunes:
Hasta las trece horas del día I dc abril de 1997,
en el Registro General del Área 4 de Atención Pri·
maria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco~

nómica, el dia 24 de abril de 1997, a las nueve
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes
citado, cn acto público; en el que previamente, la
Mesa de Contratación procederá a la subsanación
de la documentación presentada por los licitadores.

Madrid, 20 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Francisco González Sanz.-ll.045.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria «El Bieno», de Pon/errada (León),
por la que se anuncia el concurso abierto
5/97, contratación de material sanitario.

Presupuesto hase de licitación: 16.096.600 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 por cada uno

de los siguientes lotes:

Lote número 1. Cánulas, sondas, tubos y com
ponentes: 2.511.800 pesetas.

Lote número 2. Higiene, protección y desinfec~

ción: 3.014.800 pesetas.
Lote número 3. Material.de recogida de mues

tras y residuos biológicos: 560.600 pesetas.
Lote ·número 4. Material de punción. agujas,

jeringas y catéteres: 3.082.800 pesetas.
Lote número 5. Material de ventiloterapia:

309.500 pesetas.
Lote número 6. Otro material sanitario:

4.424.100 pesetas.
Lote número 7. Reactivos: 667.500 pesetas.
Lote número 8. Suturas: 1.525.500 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, número 1, código postal
24400 Ponferrada.

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. desde su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica), El dia 8 de abril de 1997, a las diez horas,
en acto público, en la sala de juntas de la Gerencia
de Atención Primaria, en el domicilio antes citado.

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada. 11 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente, Begoña Gómez Pérez.-lI.026.

Resolución del Hospital de Barbastro por
la que se convoca concurso de servicios
(C.A. 2 S/97 limpieza).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Suministros.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Limpieza del hospital
de Barbatro.

b) División por lotes: No.
c) Presupuesto base de licitación: 52.999.656

pesetas.


