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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: 17 de abril
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.'Entidad: Hospital «Virgen de la Salud•. Regis-
tro General.

2.' Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.' Localidad y código postal: Toledo, 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Adnúsión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital <Virgen de la Salud». Salón
de actos.

b) Donúcilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 9 de mayo de 1997.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas.

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»: 24 de febrero
de 1997.

Toledo, 24 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Julián Ezquerra Gadea.-12.264.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan- concursos de suministros, con des
tino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tranúta el expediente: Hos-

pital «Ramón y Caja!», de Madrid.
c) Número del expediente: c.A. 22/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: c.A. 22/97 adqui
sición catéteres, guías, introductores, etc., para el
Servicio de Hemodinárnica Adultos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pitaL.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.A. 22/97; 42.000.000 de pesetas.

S. Garantfas: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unídad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajal». carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

7. Presentación de las oferlas o de las solicitudes
de participación:

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

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Caja!», planta O,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del dia
24 de abril de 1997. en la sala de juntas nilmero
3, planta O. izquierda, del citado hospital.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 1997.

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid a 24 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hemández.-12.326.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de compras. Expediente
CA 3197.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima
ria.

c) Número de expediente: CA 3/97.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción de la compra: Adquisición de
material de modelaje.

b) Número de unidades a entregar: Las deta'
lIadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega de la compra: Almacén de
Atención Primaria. calle Clavel._ sin número, polí
gono industrial ({San BIas», 34191 Villalo~ón (Pa
lencia).

d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Detallado en el pliego de

clausulas administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández, de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87 Y74 64 15.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos ·del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir Jel día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2. Domicilio: Alonso Fernández de Madrid. <in
número.

3. Localidad y código po<tal: Palencia. 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria, sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid. sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 9 de abril de 1997. documentación

económica.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
o de los adjudicatarios.

Palencia. 18 de febrero de 1997.-El Director
Médico de Atención Primaria, Francisco Vaquero
Nava.-13.779.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de compras. Expediente
CA 1197.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros de Atención Prima·
ria.

c) Número de expediente: CA 1/97. '

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de la compra: Adquisición de
gasa, algodón y apósitos.

b) Número de unidades a entregar: Las deta
lladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega de la compra: Almacén de
Atención Primaria, calle Clavel. polígono industrial
.San BIas», 34191 Villalobón (Palencia).

d) División por lotes y número; No.
e) Plazo de entrega: Detallado ef¡ el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Fernández de
Madrid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87 Y7464 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta: el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7.. Requisitos especijlcos del contratista: Ninguno.
8. PresentaCión de las ojertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2. Domicilio: Alonso Fcmández dc Madrid, sin
número.

3. Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertllra de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. sala
de juntas.


