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ro, 13002 Ciudad Real. Teléfono: (926) 21 44 48,
tercem planta.

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

9. Presentacián de las ofertas: neberán presen
tarse en el Registro General de la Gerencia de Aten
ción Primaria, avenida Pío XII, sin ntunero.
13002 Ciudad Real, tercem planta, en el plazo de
trece días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado», en horario de nueve a catorce
horas, en dias labombles.

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

10. Apertura de las ofertas: En la quinta planta
di: la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes indicado, a' las diez horas del cuarto dia hábil,
contado a partir del siguiente al en que fmaltee
el plazo de presentación de las proposiciones. Si
el día de apertura cayera en sábado, se traslactaria
al dia hábil inmediato siguiente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real. 26 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-13.502.

Resolu~ión de la Gerencia de Atención Pri
maria de Meli/la por la que se convoca con
curso. procedimiento abierto. para contra
taeión de suministrosa

Expedienté: C.A 1/97, suministro de material
sanitario.

Presupuesto de licitación: 4.250.000 pesetas.
Entrega de /a documentación: Gerencia de Aten

ción Primaria del Insalud, Melil1a, calle General
Polavieja, número 47, código postal 52005.

Presentación de proposiciones: Registro General
de la Gerencia, en el plazo de veintiséis dias natu
rales siguientes al de esta publicación, en el domicilio
indicado.

Apertura de proposiciones económicas: En la sala
de reuniones del centro de salud «Polavieja», en
el domicilio indicado, a las diez horos del dia 10
de abril de 1997.

Pago del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios.

Melil1a, 18 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente, Joaquin Martinez DIaz.-11.633.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajo,,)
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de los seTVicios de vigilancia
y seguridad.

Concursr> abieno: 06.05.01.97.
Presupuesto: 15.5QO.000 pesetas.
Fianza provisional: 310.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en el serviciO de sumi
nistros del hospital del Instituto Nacional de la Salud
de Mérida, calle Poligono Nueva Ciudad, sin núme
ro, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado., en el Registro
General del hospital del Instituto Nacional de la
Salud· de Mérida, en el domicilio anteriormente
indicado.

Fecha de apenura de plicas: Cuarenta dias natu
rales. a partir de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado», a las diez horas, en acto público, a
celebrnr en la Sala de Juntas del hospital del Instituto
Nacional de la Salud de Mérida, en el domicilio
indicado.

Mérida, 7 de febrero de 1997.-EI Director de
Gestión, Cayetano Alba Fernández.-11.968.
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Resolución del Hospital de Mérida (Badajo,,)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de material para microbio
logía.

Concurso abierto 06.05.16.9li.

Presupuesto: 20.769.300 pesetas.
Fianza provisional: 415.386 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital INSALUD de Mérida, calle
Poligono Nueva Ciudad, sin número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentac)ón de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital INSALUD de Mérida, en el
domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta dias natu
rales a partir de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado», a las diez horos, en acto público a
celebrnr en la sala de juntas del·Hospital INSALUD
de Mérida, en el domicilio indicado.

Con fecha 7 de febrero se envia al .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas•.

Mérida, 7 de febrero de 1997.-EI Director de
Gestión, Cayetano Alba Femández.-13.487.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajo,,)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de material de laboratorio
«Bioquímica automati:r.ada».

ConCllfSO abierto 06.05.17.C)6, «Bioqnimica auto
matizada., con destino al Hospital de Mérida del
Instituto Nacional de la Salud.

Presupuesto: 32.750.088 pesetas.
Fianza provisional: 655.002 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de MéridaInstituto Nacional de
la Salud, calle Poligono Nueva Ciudad, sin número,
06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado., en el Registro
General del Hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud en ef domicilio anteriormente ·indi
cado.

Fecha de apenura de plicas: Cuarenta dias natu
rales a partir de su publicación en el .Boletin Oficial
del Estado., a las diez treinta horas, en acto público
a celebrnr en la sala de juntas del Hospital de Mérida,
del Instituto Nacional de la Salud en el domicilio
indicado.

Con fecha 21 de febrero se envia al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Mérida, 21 de febrero de 1997.-EI Director de
Gestión, Cayetano Alba Femández.-13.488.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajo,,)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de material diverso de labo
ratorio.

Concurso abierto 06.05.19.96. Material diverso
de lahomtorio, con destino a! Hospital de Mérida
(Badajoz), del Instituto Nacional de la Salud.

Presupuesto: 11.292.700 pesetas.
Fianzas provisionales: Grupos: A, 86.564 pese-,

, tas; B. 98.700pesetas, y C, 40.590 pesetas.
. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, calle Poligono Nueva Ciudad, sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficia! del Estado», a las once treinta
horas, en acto público a celebrnr en la sala de juntas
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del Hospital de Mérida, del Instituto Nacional de
la Salud, en el domicilio indicado.

Mérida, 21 de febrero de 1997.-EI Director de
Gestión, Cayetano Alba Femández.-13.492.

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz)
por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de material de urgencias para
laboratorio.

Concurso abierto 06.05.18.96, material de urgencias
paro lahomtorio, con destino al Hospital de Mérida,
del Instituto Nacional de la Salud.

Presupuesto: 8.591.000 pesetas.
Fianza provisional: 171.820 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás docurrien

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de Mérida, del Instituto N acio
nal <1e la Salud, calle Poligono Nueva Ciudad, sin
número, 06800 Mérida.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el <Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General del Hospital de Mérida, del Instituto Nacio
nal de la Salud, en el domicilio anteriormente indi-
cado. '

Fecha de apertura de plicas: Cuarenta días natu
rales a partir de su publicación en el «Boletin Oficial
del· Estado», a las once· horas. en acto público a
C!'lebrnr en la sala de juntas del Hospital de Mérida,
del Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio
indicado.

Mérida, 21 de febrero de 1997.-El Director de
Gestión, Cayetano Alba Femández,-13.490.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de seTVicio. expedien
te 18 HMSj97.

1. Entidad a«judlcadora:

a) Organismo: INSALUD, hospital «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. hospital .Miguel Servet».

c) Número de expediente: 18 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un

angiógrafo digital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a«ju-
dicación: -

a) Trnmitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. A«judlcación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1997.
b) Contratista e importe de adjudicación: .Sie

mens, Sociedad Anónima., 6.080.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española. -

Zaragoza, 3 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-7.66D-E.

Resolución del Hospital '«Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de concurso de servicio. expedien
te 17HMSj97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, hospital «Miguel
Servet».


