
12484

despacho 6.058. Madrid. 28071. Teléfono:
(91) 596 1837.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: El último dia de presentación de ofertas.

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

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu
rales. a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do».

Documentación a presentar: La contemplada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el concurso.

Lugar de presentación: En mano. en sobres cerra
dos. en el Registro General del Ministerio de Sani
dad y Consumo, paseo del Prado. números 18 y 20.
28071 Madrid (España). y dirigidas a la Subdirec
ción General de Administración Financiera, o por
correo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo. se deberá atener
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

8. Apertura de ofertas: Se verificará en el Minis
terio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado. núme
ros 18 y 20. de Madrid. sala de juntas. a las doce
horas del tercer dia contado a partir del dia siguiente
al que finalice el plazo de presentación de propo
siciones. y si hubiese presentaciones por correo se
celebraria el decirnotercer dia. contado a partir del
dia siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitades, en el mismo lugar citado
anteriormente. Si el dia de la apertura de propo
siciones recayera en sábado. el acto de apertura,
se trasladaria al dia hábil inmediato posterior.

9. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de junio de 1997.-P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994 Yarticulo 1O.2.b) del Real
Decreto 839/1996. de 10 de mayol. el Secretario
general técnico. Pedro Gómez Aguerre.-39.926.

Resolución del Área 1 de Atención Prinulria de
Madrid por Úl que se anuncia Úl adjudwación
del concurso públú:o número 1/97AP1, con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» 94,
de 19 de abril de 1997, para el suministro
de nulterial de escritorio, informátwa y elec·
tricidad.

Por resolución del órgano de contratación de este
Área. de fecha 29 de mayo de 1997. se acuerda
adjudicar el concurso arriba referenciado en favor
de la firma Papeleria Ibérica. por un importe de
lote): 3.669.876 pesetas y lote 2: 1.632.400 pesetas.

Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director Gerente.
Enrique Tero) García.-35.346-E.

Resolución del Área 9 de Atención Primaria de
Madrid por Úl que se hace públwa Úl adju
dwación del contrato de obras que se cita.

Concurso público 17/97. Obras de reforma y
adaptación del local provisional de Versalles-Parque
Loranca.

Adjudicatario: «Construcciones Sanes. Sociedad
Limitada».

Importe: 17.256.637 pesetas.

Leganés. II de junio de 1997.-EI Director Geren
te. José L. Garcia Mas.-36.047.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 4/97.

Contratación para la adquisición de circuitos de
anestesia. set de monitorización. equipos de per
fusión caliente de fluidos y equipos de anestesia
epidural. publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
de 3 de diciembre de 1996.

Martes 1 julio 1997

Tramitación. procedimiento. forma: Ordinaria.
concurso. abierto.

Presupuesto base de licitación: 27.000.000 de
pesetas.

Fecha de resolución: 26 de marzo de 1997.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica

ción:

«Uvi Medical, Sociedad Anónima»: 13.874.300
pesetas.

«Abbot Laboratorios. Sociedad Anónima»:
487.920 pesetas.

Ciudad Real, 3 de junio de 1997.-El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-35.657-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se hace pública la adju
dicación del concurso abierto 15/97.

Contrato para la adquisición de cánulas publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1997.

Tramitación. procedimiento y forma: Ordinaria.
concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 15.800.000 pesetas.
Fecha de resolución: 14 de abril de 1997.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«F. Chiner Artesano»; 208.650 pesetas.

«Izasa. Sociedad Anónima»: 4.416.000 pesetas.
«Intersugical. Sociedad Anónima»: 345.000 pese-

tas.

«Proclinics»: 765.600 pesetas.

Ciudad Real, 5 de junio de 1997.-EI Director
Gerente. Francisco de Paula Rodriguez Pere
ra.-35.656-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Salud de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso 13/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Albacete.

c) Número de expediente: 13/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: 75.000 dosis de vacu
na antigripal.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 2 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 1997.

b) Contratista: «Nezel. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.702.500 pesetas.

Madrid. 3 de junio de 1997.-El Director pro-
vincial, Eloy Rodriguez López.-35.403-E.

BOE núm. 156

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ávila por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de concurso de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia de Atención Primaria.
c) Niunero de expediente: C. A. 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato; Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

equipo de radiologia convencional y un equipo den
tal de radiografia intraoral.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 59. de 10 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. A4judicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Contratista: dre Rayos-x, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 9.700.000 pesetas.

Ávila. 2 de junio de I 997.-La Directora Gerente.
Maria Antonia Pedraza Dueñas.-36.109-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Oeste por la que se con
vocan concursos de sumini'itros.

1. Concursos abiertos cuyos datos se indican:

Expediente número: 4704-7/97. Objeto: Material
desechable. Presupuesto de licitación: 12.500.000
pesetas. Garantia provisional: 250.000 pesetas.

Expediente número: 4704-8/97. Objeto; Material
de curas. Presupuesto de licitación; 14.000.000 de
pesetas. Garantía provisional: 280.000 pesetas.

2. Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrán solicitarse en la Gerencia de
Atención Primaria de Valladolid-oeste, calle Fran
cisco Suárez. 2, derecha. Teléfono (983) 35 14 89.

3. Plazo y lugar de presentación de proposicirr
nes: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia
natural siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado». excepto si éste
fuese sábado o inhábil, en cuyo caso fmatizará el
primer dia hábil siguiente. en el Registro General
de la Gerencia. en el domicilio indicado.

4. Fecha y lugar de apertura de plicas: A las
nueve horas del undécimo dia natural siguiente al
de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. excepto si éste fuese sábado o inhábil.
en cuyo caso tendrá lugar el primer día hábil siguien
te. en la citada Gerencia.

Valladolid. 18 de junio de 1997.-El Director
Gerente. Eduardo García Prieto.-38.780.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de .'iuministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Hospital de Barbastro.
b) Dependencia que tramita el expediente; Sec-

ción de Suministros.

2. Objeto de los contratos:

a) CA 11/97; Ecógrafo.
b) División por lotes: No.


