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Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Antonio Carbajo Romero.-lI.647.

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza. por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente 3IAP-2197.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area

de Gestión Económica de Suministros.
c) Número de expediente: 3/AP.2/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Adqnisición de mate·
rial de celulosa.

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

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

maria, Áreas 2 y -S.
e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti

ficación de adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: 91.100 pesetas.
~. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
suministros.

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

c) Locali¡lad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275.
e) Telefax: (976) .75 01 94.
O Fecha 1lrnite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer dia. contado
a partir de la fecha de publicación en el ,Boletin
Oficial del Estado•.

7. Requisitos e~pecificos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha 1lrnite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicación del anuncio en el ,Boletin Oficial
del Estado•.

b) DocWj1entación a presentar: La indicada .en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
30, planta segunda, 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: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas..

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas ;¡ y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.

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

Concurso abierto 3/97: 7 de mayo de 1997, a
las nueve treinta horas.

Concurso abierto 19/97: 23 de abril de 1997,
a las nueve treinta horas.

Concurso abierto 28/97: 2 de abril de 1997, a
las nueve treinta horas.

Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario.

Ciudad Real, 26 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez de Pau
la.-13.503.Entidad: Insalud.

Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
Localidad: Madrid.
Fecha: 24 de abril de 1997.
Hora: Once.

9. Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)

d)
e)

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

l. Entidad adjudicadora, Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Servicio de Suministros.

2. Objeto, Concurso abierto 3/97: Suministro de
isótopos "radiactivos. Concurso abierto 19/97:
Adqúisición de material de radiologia vascular. Con=0 abierto 28/97: Contratación de sistema de
carpetas para montl\ie de arcltivo de ltistorias cli
meas.

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: Concurso abierto 3197 y concurso abier
to 19/97: Ordinaria, abierto, concurso. Concurso
abierto 28/97: Urgente, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Concurso
abierto 3197: 66.800.000 pesetas. Concurso abierto
19/97: 9.500.000 pesetas. Concurso abierto 28/97:
8.700.000 pesetas.

5. Garantía provisionah 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital del Carmen. Ron
da del Carmen, sin número, 13002, Ciudad Real.
Teléfono: (926) 22 50 00, extensión 261. Fax:
22 51 58. Importe, 1.000 pesetas.

Fecha 1lrnite de obtención de documentos e infor
mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera. así como su
solvencia técnica, articulos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de las ofertas: Concurso abier
to 3/97: Fecha 1lrnite, 19 de abril de 1997. Concurso
abierto 19/97: Veintiséis días, contados desde el
dia siguiente de la publicación en el <Boletin Oficial
del Estado•. Concurso abierto 28/97: Trece días,
contados desde el día siguiente de la 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 Cannen, sin número,
13002 Ciudad Real.

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

Admisión de variantes (concurso): Si.
Apertura de las ofertas: Biblioteca del Hospital

del Carmen, primera planta. Ronda del Carmen,
sin número, 13002 Ciudad Real.

1.' Entidad: Insalud.
2.' Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3.' Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado. a mantener su oferta; Tres meses a partir del
24 de abril de.! 997.

e) Admisión de variantes: Si.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas", 20 de febrero de
1997.

7. Requisitosespecificos ifel contratista: Ver plie~

go de cláusulas administrativas particuIares.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha 1lrnite de presentación: 14 de abril de
1997.

b) Documentación a presentar: Ver plicgo de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro Oeneral.

l.' Entidad: Insalud.
2.' Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
3.' Localidad y código postal: Madrid 28071..

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
6 de mayo de 1997..

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Insalud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 1997.
e) Hora: Once.

d) Teléfono: 91/338 03 50.
e) Telefax: 91/330 0105.
O Fecha 1lrnite de obtención de documentos e

infonnación: 14 de abril de 1997.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial _
de las Comunidades Europeas», 20 de febrero de
1997.

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

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

5. Garantias, Ver pliego de cláusulas adminis
trativas ·particuIares.

6. Obtención de documentación e ilfformación:

a) Entidad: Insalud. Subdirección General de
Obras. Instalaciones y Suministros. Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 280n.
d) Teléfono: 91/338 03 50.
e) Telefax: 91/330 01 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 14 de abril de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha 1lrnite de presentación: 14 de abril de
1997.

b) Documentación.a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1. Entidad a4iudicadora,

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Obras, Instalaciones y Sunti
rustros.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, man
tenimiento y copias por contador de las fotoco
piadoras para los Servicios Centrales del Insalud.

e) División por lotes y número: 5 nUmeros de
orden.

d) Lugar de entrega: Insalud.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:


