
15900

4. Presupuesto base de licitación: CA 6/97:
24.120.000 pesetas por la totalidad de centros.

(El presupuesto por centros. ver anexo 1 al pliego
de cláusulas administrativas.)

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Área 3. Direc
ci6n de Gestión.

b) Domicilio: Avenida de Castilla, sin número.
planta baja derecha.

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares.
28804.

d) Teléfono: 883 19 50.
e) Te1efax: 882 12 25.
O Fecha limite de obtenci6n de documentos e

informaci6n: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado~.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Oasificaci6n: Grupo III. subgrupo 6. cate
goria A (ver excepciones en pliego de cláusulas
administrativas).

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Atención Primaria, Área 3. Direc
ción de Gestión.

2.0 Domicilio: Avenida de Castilla, sin número.
planta baja, derecha.

3.0 Localidad Y códígo postal: Alcalá de Hena
res. 28804.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un año. a
partir de la adjudícación.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Área 3.
b) Domicilio: Paseo de los Pinos. sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28806.
d) Fecha: 29 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras. informaciones: El horario de recogida
y entrega personal de la documentación será de
diez a trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos' derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
de los adjudícatarios.

Alcalá de Henares. I de septiembre de 1997.-El
Presidente ejecutivo del Instituto Nacional de la
Salud. P. D .• el Director Gerente. Javier Lareo de
la Cierva (Resolución de 26 de septiembre de 1996,
«Bo1etin Oficial del Estado» número 241. de 5 de
octubre).-49.890.

Jueves 4 septiembre 1997

Resolución del Hospital UIIÍJlersitario «La Paz»
por la que se convocan los concursos por
procedimiento abierto'que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Pau,

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, medíante concurso abierto:
C. A 73/97. 74/97. 75197 Y 76/97.

3. Objeto del contrato y presupuesto:

INV «La Pau. C.A 73/97. Aparatos médicos,
por importe de 18.600.000 pesetas.

INV «La Paz~. C.A 74/97. Aparatos médicos.
por importe de 18.650.000 pesetas.

INV «La Paz~, CA 75197. Material de quirófano,
por importe de 22.725.000 pesetas.

INV «La Paz~. C.A 76/97. Monitores. por impor
te de 13.100.000 pesetas.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz~.

Suministros, Centro Técnico, planta tercera (Unidad
de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 261.
c) Localidad y códígo postal: Madrid. 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Fax: 358 14 71, 729 15 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 1997..

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

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día indícado en el apartado O del pun
to4.

b) Documentación a pm¡entar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener' su oferta: hasta la adjudícaci6n
del concurso.

e) Admisión de variantes: Si.

7. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas del Hospital General del citado
Hospital.

d) Fecha:

C.A. 73/97. 15 de octubre de 1997. a las nueve
cuarenta y cinco horas.

CA 74/97. 15 de octubre de 1997, a las díez
horas.

CA 75197. 15 de octubre de 1997, a las díez
quince horas.

CA 76/97. 15 de octubre de 1997, a las díez
treinta horas.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudí
catarios.

Madrid. 28 de agosto de 1997.-El Director
Gerente en funciones, Joaquin Diaz Domin·
guez.-50.oo 1.
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Resolución del Hospital «12 de OctubreM, de
Madrid. por la que se convocan los concursos
abiertos de suministros que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expedíente: Hos

pital d 2 de Octubre»).
c) Número deexpedíeiltes: c.. A (DO) 512/97;

513197 Y 514/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 512/97. Aparatos médico-asistenciales
obstetricia-ginecologia.

CA 5 l-3/97. Equipo de endoscopia.
CA 514/97. Mobiliario de oficinas.

b) División por lotes y número: Por lotes.
c) 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: Ordínaria.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

CA 512/97. Importe total, 8.900.000 pesetas.
CA 513/97. Importe totaL 7.000.000 de pesetas.
CA 514/97. Importe total. 7.320.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por lOO.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Andalucia. kilómetro
5.400.

c) Localidad Y código postal: 28041 Madrid.
d) Teléfonos: 390 85 91/8182.
e) Telefax: 390 85 31.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de octubre
de 1997 (hasta las trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Registro General Hos
pital «12 de Octubre». en el domicilio indícado.

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: 29 de octubre de 1997.
c) Hora: A las nueve treinta horas.

9. Otras informaciones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudícatarios.

Madrid. 29 de agosto de 1997.-La Directora
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-49.900.


