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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Huesca por la que se convoca con
curso de suministros (procedimiento abierto)
número 97/0032.

1. Entidad atijudicadora: Gerencia Atención
Primaria Insalud de Huesca. Concurso núme
ro 97/0032.

2. Objeto del contrato: Mobiliario general y de
oficina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: Anticipada, procedimiento abierto, por
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia Atención Primaria Insalud de Huesca.
Servicio de Suministros. Calle San Jorge. 65. 22004
Huesca. Teléfono (974) 212321.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos que rigen el Concurso.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: La indicat1a en
el apartado 6.

Fecha y hora: 27 de agosto de 1997. a las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario(s).

Huesca. 7 de julio de 1997.-El Director Gerente.
Juan García Soriano.-43.021.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Huesca por la que se COnvoca con
curso de suministros (procedimiento,abierto)
número 97/0031.

1. Entidad atijudicadora: Gerencia Atención
Primaria Insalud de Huesca. Concurso núme
ro 97/0031.

2. Objeto del contrato: Adquisición mobiliario
y aparataje clínico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: Anticipada, procedimiento ·abierto. por
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 21.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia Atención Primaria Insalud de Huesca.
Servicio de Suministros. Calle San Jorge. 65. 22004
Huesca. Teléfono (974) 212321.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar
tado 6.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: La indicada en
el apartado 6.

Fecha y hora: 27 de agosto de 1997, a las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario(s).

Huesca, 7 de julio de 1997.-El Director Gerente.
Juan Gareia Soríano.-43.023.

Sábado 12 julio 1997

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto de suministros
número 20/97 paro la adquisición de mate
rial de limpieza y aseo.

1. E..ntidod a4iudicadora:

a) Organismo: Hospital de He1lin.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de He1lin.
c) Número de expediente: C.A 20/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de limpieza y aseo. .

b) Lugar de entrega: Hospital de He1lin.
c) ~lazo de entrega: A demanda del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. 4.631.390 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de He1lin.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin número.
c) Localidad y código postal: 02400 He1lin (Al-

bacete).
d) Teléfono: (967) 30 95 42.
e) Telefax: (967) 30 50 19.
f) Importe documentación: 1.000 pesetas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

l.-Entidad: Registro General del hospital de
He1lin.

2.- Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
3.- Localidad Y código postal: He1lin (Albace

te) 02400.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del hospital de
He1lin.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: He1lin (Albacete).
d) Fecha: 9 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Secan a cargo del adju
dicatario.

Hé1lin. 30 de junio de 1997.-El Director de Ges
tión y SS.GG. Jorge Masiá García.-4l.1l9.

Resolución del Hospital Universitario flVirgen
de la AI7'ixaca». de El Palmar (Murcia).
por la que se anuncia concurso abierto paro
la controtación del sdministro que se cita.

Concurso abierto V.A número 23/97. Suministro
de monitor y equipo para resonancia magnética.

Presupuesto de licitación: 2.911.000 pesetas.
Garantia provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario «Vrrgen de la Arrixaca». sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número. 30120 El Palmar
(Murcia).
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Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicadó. durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicqs: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las doce horas del
día 10 de septiembre de 1997.

Murcia, 10 de julio de 1997.-El Director Gerente.
Mariano Guerrero Fernández.-43.016.

Resolución del Hospital Universitario flVirgen
de la A1'1'ÍXaca». de El Palmar (Murcia).
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V.A número 19/97. Suministro
de ecocardiógrafo U.C.I.

Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentacíón podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer
sitario «Vrrgen de la Arrixaca». síto en carretera
Madrid-eartagena, sin número. 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital. en el domicilio antes
indicado. durante los trece dias naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 10 de septiembre de 1997.

Murcia, 10 de julio de 1997.-El Director Gerente.
Mariano Guerrero Fernández.-43.0l8.

Resolución del Hospital Universitario flVirgen
de la A1'1'ÍXaca». de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la controtación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A número 15/97. Suministro
de instrumental para servicios varios.

Presupuesto de licitación: 10.703.500 pesetas.
Garantia provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca». sito en carretera
Madrid-eartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado. durante los trece dias naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 23 de septiembre de 1997.

Murcia, 10 de julio de 1997.-El Director Gerente.
Mariano Guerrero Femández.-43.015.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección Generol de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversas
controtaciones.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria· de Estado de Aguas

y Costas. Dirección·General de Costas.


