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d) Teléfono: 91/338 03 50. 
e) Telefax: 91/330 0105. 
f) Fecha llrnite de obtención de documentos e 

infonnación: 14 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos ifel contratista: Ver plie~ 
go de cláusulas administrativas particu1ares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha llrnite 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: Si. 

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. 

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

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

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 Sumi
nistros. 

c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Arrendantiento, 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: 

a) Tramitación: Norr6al. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías, Ver pliego de cláusulas adminis· 
trativas ·particu1ares. 

6. Obtención de documentaci6n e üiformaci6n: 

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 2807'1. 
d) Teléfono: 91/338 03 50. 
e) Telefax: 91/330 01 05. 
f) 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 llrnite de presentación: 14 de abril de 
1997. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General: 
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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 
24 de abril de.! 997. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Insalud. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de abril de 1997. 
e) Hora: Once. 

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. 

Madrid, 21 de febrero de I 997.-El Director gene
ral, Antonio Carbajo Romero.-l1.647. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación 
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 mont'lie de arcltivo de ltistorias cli
nicas. 

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 3/97 y concurso abier
to 19/97: Ordinaria, abierto, concurso. Concurso 
abierto 28/97: Urgente, abierto, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Concurso 
abierto 3/97: 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 documentaci6n e informaci6n: 
Servicio de Suministros. Hospital del Carmen. Ron
da del Carmen, sin número, 13002, Ciudad Real. 
Teléfono: (926) 22 50 00, extensión 26l. Fax: 
22 51 58. Importe, 1.000 pesetas. 

Fecha llrnite 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, articulo s 16 y 18 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

8. Presentación de las ofertas: Concurso abier
to 3/97: Fecha llrnite, 19 de abril de 1997. Concurso 
abierto 19/97: Veintiséis dias, contados desde el 
dia siguiente de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado •. Concurso abierto 28/97: Trece días, 
contados desde el dia siguiente de la publicación 
en el «Boletín 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. 
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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.-EI Director 
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez de Pau
la.-13.503. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza. por la que 
se anuncia concurso abierto de suministros. 
Expediente 3/AP-2/97. 

l. Entidad adjudicataria: 

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

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) Divisióri por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: 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) Trantitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) 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¡\ad y código postal: Zaragoza, 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) .75 01 94. 
f) Fecha llrnite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer <lis. 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 ofenas o de las solicitudes 
de participaCión: 

'O Fecha llrnite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

b) DocUl)lentación 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. 



4142 

lO. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario o los adjudicatarios. 

Zaragoza. 13 de febrero de 1997.-Rafael Lapeña 
Gil.-l1.539. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5 de Zaragoza, por la que 
se anuncia concurso abierto de se",icios. 
Expediente 1/AP-2/97. 

l. Entidad adjudicataria: 

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

de Gestión Económica de Suministros. 
e) Número de expediente: I/AP·2/97. 

2. Objeto del contrato: . 

a) Descripción del objeto: Contratación servicio 
de limpieza y retirada de basuqls. 

b) División por lotes y número: Cuatro Centros. 
e) Lugar de ejecución: Centros de Salud «Santa 

Lucía», «Casablanca», «Miraflores» y «Fuentes Nor~ 
te», 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

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

5. Garantías: 

Provisional: .Santa Lucia •• 126.000 pesetas; .Ca· 
sablanca». 124.000 pesetas; «Miraflores •• 126.000 
pesetas. y «Fuentes Norte •• 272.000 pesetas. . 

6. Obtención de documentación e informaci6n: 

al Entidad: Atención Primaria. Áreas 2 y 5. 
suministros. 

b l Domicilio: Condes de Aragón. 30. planta 
segunda. 

el Localidad y código postal: Zl!f3goza. 50009. 
dl Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) 75 01 94. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de a1Jril de 1997. 

7. Requisitos especificas del co.ntratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6. cate· 
goria B. 

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 10 di: abril 
de 1997. 

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

e) 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: Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria. Áreas 2 y 5. en 
calle Condes de Aragón. 30. planta segunda, 50009 
Zaragoza. 

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al ~Ditirjo Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero 
de 1997. 

Zaragoza. 18 de febrero de 1997.-Rafael Lapeña 
Gil.-11.549. 
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Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salad en Baleares 
(Hospital «Son Dureta»), por la que se hace 
pública la adjudicación de los concursos que 
se citan. 
Concurso abierto suministros 60 12/96.-EQuipa~ 

miento hosteleria. (.Boletin Oficial del Estado. de 
27 de agosto de 1996). COn 'presupuesto de licitación 
de 14.650.000 pesetas. En fecha 16 de diciembre 
de 1996 se adjudicó por un importe total de 
9.478.758 pesetas a los siguientes contratistas de 
naCionalidad española: «Huper Passani. Sociedad 
Limitada». 2.683.050 pesetas; .Poima Balear. Socie
dad Limitada». 3.261.306 pesetas; Friusa, 1.701.031 
pesetas. y «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
1.833.371 pesetas. 

Concurso abierto suministros 6014/96.-Micros
copias. centrifugas. material de laboratorio y torre 
de laparoscopia. (<<Boletin Oficial del Estado. de 
27 de agosto de 1996). con presupuesto de licitación 
de 17.250.000 pesetas. En fecha 16 de diciembre 
de 1996. se adjudicó por un importe total de 
17.096.132 pesetas a los siguientes contrdtistas de 
nacionalidad española: .Ecogen. Sociedad de Res· 
ponsabilidad Limitada». 865.043 pesetas; .Giralt. 
Sociedad Anónima.. 1.980.000 pesetas; Izasa. 
3.361.000 pesetas; «Karl Storz. Sociedad Anónima». 
4.956.300 pesetas; «Merck Farma y Quimica. Sacie· 
dad Anónima •. 98.789 pesetas; .Q.F. Bayer. Sacie· 
dad Anónima.. 1.1 00.000 pesetas. y .Técnicas 
Médicas Mab. Sociedad Anónima>. 4:735.000 pese· 
taso 

Concurso abierto suministros 6016/96.-Monitor 
modular y respirador de anestesia. (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre de 1996). con pre
supuesto de licitación de 5.500.000 pesetas. en fecha 
19 de diciembre de 1996. se adjudicó por un importe 
total de 5.500.000 pesetas a los siguientes contra· 
tistas de nacionalidad española: «Drager Hispania, 
Sociedad Anónima», 3.200.000 pesetas. y.Ohmeda, 
Sociedad Anónima», 2.300.000 pesetas. 

Concurso abierto suministros 6017/96.-Equipo 
para pruebas de esfuerzo (ergometrias). (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre de 1996). con 
presupuesto de licitación de 3.850.000 pesetas. En 
fecha 19 de diciembre de 1996. se adjudicó por 
un importe de 3.850.000 pesetas al contratista de 
nacionalidad española «Su1zer España, Sociedad 
Anónima». 

Palma de Mallorca. 20 de enero de 1997.-EI 
Director Gerente. Antoni Obrador Adro· 
ver.-l1.594. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Nacional de la Salud en Baleares 
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer
da la publicación del concurso para la adqui
sición del material qae se cita • 
Concurso abierto 12/97.-Adquisición de material 

necesario para la realización de técnicas analíticas . 
en el laboratorio de ACL y urgencias. Presupuesto 
base de licitación: 81.728.173 pesetas. Garantia pro
visional: 2 por 100 del presupuesto de licitación 
o por la valoración fijada para cada partida o número 
de orden a que concurran (ver cláusulas adminis
trativas). Importe docruneÍltación: 332 pesetas. 

Obtención de documentación: Copisteria rambla. 
Dirección: La Rambla. número 13. 07003 Palma 
de Mallorca. Teléfono: (971) 713033. 

Información: Hospital Son Dureta. Servicio de 
Suministros. Calle Andrea Doria. número 55. 07014 
Palma de Mallorca. Teléfono (971) 17 50 82. 
Fax: 17 55 26. 

Fecha /Imite de presentación: El dia 10 de abril 
de 1997. Documentación a presentar: Ver pliegos 
de cláusulas administrativas. El licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta durante tres mt::ses. 

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de la Geren· 
cia del Hospital Son Dureta. Calle Andrea Doria. 55. 
07014 Palma de Mallorca. Documentación econó-' 
mica: El dia 5 de mayo de 1997. 

Gastos de anuncios a cargo de los adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 12 de febrero de 1997.-EI 
Director Gerente, Antoni Obrador Adro· 
ver.-lI.598. 
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
por /a que se anuncia concurso abierto del 
suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Atención Primaria. 
c) Número de expediente: 1/97-1314. 

2. Objeto del contrato, 

a) Material sanitario para consumo y reposición, 
sondas. curas y desecbables. 

b) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri-
maria. • 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adj~· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
en 11.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía: Provisional, 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de suministro de la Gerencia de Atención 
Primaria, de 9 a 14 horas. avenida de los Institutos. 
sin número, Ambulatorio de la Seguridad· Social. 
Alcázar de San Juan. 13600. teléfono: 

• (926) 54 55 04, extensión 21, fax: 5478'30 .. 
'7. Requisitos específicos del contratista: Los 

especificados en el pliego de cláusulas administra· 
tivas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14 
horas del dia 7 de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: La citada en el 
punto siete del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la citada Gerencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la entrega 
total de suministro. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la citada Gerencia. 
b) Fecha y hora: 10 de abril de 1997. 

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

Alcázar de San Juan. 21 de febrero <le 1997. 
El Director gerente. Pablo Centeno Pozo.-II.444. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Ciudad Real por la qae se pablica 
la licitación para la contratación del s"",icio 
que se indica. Expediente C. P. 6/97-1309. 

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención 
Primaria de Ciudad Real. 

2. Número de expediente: Concurso público 
número 6/97·1309. 

3. Objeto; Contratación del servicio de mante
nimiento de equipos informáticos de esta Gerencia. 

Plazo de ejecución: Lo especificado en el pliego 
de cláusulas administrativas. ' 

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju. 
dicaci6n: Urgente, abierto y concurso. 

5. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.500.000 pesetas. 

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

7. Obtención de documentación e informaci6n: 
Servicio. de Suministros de la Gerencia de Atención 
Primaria de Ciudad Real. avenida Plo XII. sin núme-


