
Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Sistemas de aspira-
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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

l.'. Entidad: Clinica Puerta de Hierro (Servicio
de Registro General).

2.' Domicilio: Calle San Martin de Porres, 4.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28035.

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

c) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las oJenas:

a) Entidad: Clinica Puerta de Hierro (sala de
juntas, planta segunda).

b) Domicilio: Calle San Martin de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1997.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones:

a) Importe retirada pliegos: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju
dicatario/s.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Director Geren
te, José Luis de Sancho Martin.-33.944.

Resolución de la Dirección Provincial del Insa·
lud de Ávila por la que se convoca concurso
abierto de suministro de vacuna antigripal.
Expediente: C.A.-2/97.

1. En fidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Insalud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Atención Primaria.
c) Número del expediente: C.A.-2/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu
na antigripal.

b) Lugar de entrega: Los indicados en el pliego
de condiciones técnicas.

c) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones técnicas.

3. Tramitación y/arma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 17.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Insalud de Ávila.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja, 3.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: (920) 2554 16.
e) Telefax: (920) 25 23 54.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del dia siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pLiego-tipo de clausulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Insalud.

2.' Domicilio: Calle Cruz Roja. 3.
3.' Localidad y código postal: Ávila, 05001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Dwante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Insalud.

b) Domicilio: Calle Cruz Roja. 3.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: A partir del décimo dia hábil al de

la terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anm}
cio será por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Ávila, 19 de mayo de 1997.-EI Director pro
vincial, Juan B. Rico Jiménez.-34.073.

Resolución del Hospital de Alcañiz por el que
se convoca concursO de .fJuministros por pro
cedimiento abierto. Expediente 1/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Alcailiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de aparatos médico-asistenciales
y electrodomésticos.

b) División por lotes:

3. Presupuesto base de licitación, 14.400.000
pesetas.

4. Garantia provisional, 288.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) En el Servicio de Swninístros del Hospital
de Alcañiz. Calle Doctor R~pollés, 2, código postal
44600 Alcailiz (Teruel).

b) Fecha limite de presentación de ofertas: 14
de julio de 1997.

c) Apertura de ofertas: 31 de julio. a las once
horas, en acto público, en la biblioteca del hospital

6. Otras informaciones:

. a) Importe retirada de pliegos: 1.000 pesetas.
b) Gastos de anuncios: A cargo de los adju

dicatarios.

Alcañiz, 3 de junio de I997.-EI Director Gerente,
José Antonio Amal Soriano.-34.134.

Resolución del Hospital «/2 de Octubre», de
Madrid por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se menciona.
Expediente: C.A. (DO) 53/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: C.A. (DO) 53/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos nefelome
tría, inmunodifusián radial, histocompatibilidad.
Servicio Inmunologia.

b) División por lotes y número: Por lotes.
e) Lugar de entrega: Almacenes generales.
d) Plazo dc entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
74.300.000 pesetas.
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5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e irif'ormación:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Servicio
de Suministros, de lunes a viernes, de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 390 8 I 81/82.
e) Telefax: 390 85 3 ¡.,.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 1997.

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

a) Fecha limite de .presentación: 18 de julio de
1997 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital «12 de Octubrell, en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de-variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre», sala de
juntas. en el domicilio indicado.

b) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
c) Hora: Nueve horas treinta minutos.

9. Otras informaciones: El importe de este anun
cio sera por cuenta de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas" 12 de junio de 1997.

Madrid, 5 de junio de l 997.-La Directora Geren
te, Roser Maluquer Oromi.-35.513.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid. por la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se menciona.
Expediente: C.A. (DO) 50197.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «12 de Octubre».
c) Número de expediente: c.A. (DO) 50/97.

2.

a)
ción.

b) División por lotes y númerO: Por partidas.
e) Lugar de entrega: Almacenes generales.
d) Plazo de entrega: El indícado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
16.400.000 pesetas.

5. Garantia provisionah 2 por 100. por partidas.
6. Obtención de documentación, e información:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre». Servicio
de Suministros, de lunes a viernes. de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucia. kilóme-
tro 5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28041.
d) Teléfonos: 390 81 81/82.
e) Telefax: 390 85 31.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1997.

7. Presentación de Jas ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio
de 1997 (hasta las trece horas).


