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3. Tramitación. procedimü;nto y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.849.461 pesetas.

5. Garanria provisional.. 2 por 100 del importe
de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56, despa-

cho 646.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 33804 55.
e) Telefax: 338 06 45.
-O Fecha .límite de obtención de documentos e

infonnación: 17 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J. subgrnpo 2, catego-
riaD.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: 17 de abril
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
e) Lugar de presentación: Registro General.

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
2.a Domicilio: Calle-Alcalá, 56.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas..

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 1997.
e) Hora: Once.

ID. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario

Madrid, 2 de abril de I997.-EI Director general,
Antonio Carbajo Romero.-20.282.

Resolución del Área fU Atención Especiali
zada, Hospital «Príncipe de Asturias», Alcalá
de Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros,

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Area 111 Atención Especializada.

Nú.meros de expedientes:

Expediente número: CA 19/1997.
Expediente número: CA 2311997.

2. Objeto del contrato:

Expediente numero CA 19/1997: viveres pere
cederos y pan.

Expedientc número CA 23/1997: Concentrados
de Hemodiálisis.

División por lotes:

Expediente número CA 19/1997: Cuatro lotes.
Expediente número CA 2311997: Dos lotes.

Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

4. Propuesta base de licitación:

Expediente número CA 19/1997: 21.697.000
pesetas.

Jueves 3 abril 1997

Expediente número CA 23/1997: 21.875.400
pesetas.

5. Garantía provisional:

Expediente número CA 19/1997: Exento.
Expediente número CA 23/1997: Exento.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Principe de Asturias». carretera Alcalá-Meco,
sin número, 28805. Alcalá de Henares (Madrid). Tele
fono: (91) 881 3037. Fax: (91) 882 87 38_

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día 24 de abril de 1997.

7. PresenJación de las ofertas: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto dia natural contado a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio.

Deben presentarse tres sobres (A, B Y e), con
el contenido que especifican Jos pliegos, en el Regis
tro General del hospital «Pr\ncipe de Asturias»,
carretera Alcalá-Meco, sin número, 28805, Alcalá
de Henares (Madrid). Deben mantener su oferta
hasta la resolución total del expediente. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas.. El dia 15 de mayo
de 1997, a partir de las diez horas en la sala de
juntas del hospital «Principe de Asturias» en el domi
cilio indicado.

9. El importe de la documentación de cada con
curso será de 1.000 pesetas que se abonarán en
efectivo al retirar la flÚsma.

10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 26 de marzo de 1997.-EI
Director Gerente, Roberto Collado Yurfita.-20.224.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del f nstituto Nacional de la Salud
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por
la que se anUnCÜl concurso abierto del sumi
nistro que se cita. Expediente 3/97-/314.

1. Enlidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria.
c) Número de expediente: 3/97-1314.

2. Objeto del contrato:

a) Material de oficina e impresos y análogos.
b) Lugar de entrega: Gerencia de Atención Pri

maria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 3.200.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información ..

Servicio de Suministros de la Gerencia de Atención
Primaria. de nueve a catorce horas, avenida de los
Institutos, sin número (Ambulatorio de la Seguridad
Social). Alcázar de San Juan, 13600. teléfono (926)
54 55 04, extensión 35. fax 54 78 30.

7. Requisitos específlcos 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 cator
ce horas del 5 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: La citada en el
punto 7 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la citada Gerencia.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la entre
ga total del suministro.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofenas.

a) Entidad: Sala de juntas de la citada Gerencia.
b) Fecha y hora: 7 de mayo de 1997, a las

diez horas.

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

Alcázar de San Juan, 20 de marzo de 1997.-EI
Director Gerente. Pablo Centeno Pozo.-19.087.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
curso público número 12/97 para el arren
damiento de un local destinado a centro de
salud en Léon-capital,

Entidad adjudicadora..

Organismo: Instituto Nacional de la Salud-Ge
rencia de Atención Primaria de León.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Gestión.

Número de expediente: C.A. 12/97.

Objelo del contrato..

Descripción: Arrendamiento local destinado a
centro de salud.

Emplazamiento: León-capital, Z B S El Crucero.
Características: Según pliego de condiciones par

ticulares.
Renta:- La renta máxima a satisfacer será de

232.000 pesetaslmes, IVA incluido.

Tramitación, pro(;edimiento y forma de adjudi
cación:

Tramitación: Nonnal.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia de Atención Primaria de León.
Domicilio: Avenida José Aguado, sin número,

24005 León. Teléfono (987) 212725.

Fecha limite de presentación de ofertas: Antes de
las trece horas del vigésimo día hábil, contados a
partir del siguiente a la publicación en el ,Boletin
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia
de Atención Primaria. Registro General, avenida
Jose Aguado. sin número. 24005 León.

Apertura de ofertas.. Décimo dia natural contado
a partir del siguiente a la fmatización del plazo de
presentación de ofertas, si éste fuera festivo se tras
ladarla al. siguiente día hábil, en el salón de actos
de dicha Gerencia, a las nueve horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,

León, 24 de marzo de 1997.-El Director-Gerente
de A.P., Juan Luis Burón Llamazares.-19.085.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de servicios,

El Departamento de Gobernación abre convo
catoria.para la licitación del contrato siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobemación, via Laietana, 69, 08003 Barcelona,
teléfono (93) 484 00 00, fax (93) 484 04 18.


