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ve a trece horas, teléfono 504 00 34.y fax 574 1702,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio antes citado, el 11
de noviembre, antes de las trece horas, o de las
veinticuatro, si se envia por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica el 5 de junio de 1997, en acto público,
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio
será abonado por los adjudicatarios.

Madrid, 7 de octubre de 1997.-El Director Geren
te, Sergio Minué Lorenzo.-57.331.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins·
tituto Nacional de la Salud en .Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se acuer
da la publicación de los concursos que se
citan.
Concurso abierto 4/98: Adquisición de material

fungible sanitario para hemodinamia. Presupuesto
base de licitación: 96.008.166 pesetas. Garantia pro
visional: 2 por 100 del presupuesto de licitación
(ver pliego de cláusulas administrativas). Importe
documentación: 600 pesetas.

Concurso abierto 5/98: Adquisición de endopró
tesis coronarias. Presupuesto base de licitación:
59.710.000 pesetas. Garantía provisional: 2 por 100
del presupuesto de licitación (ver pliego de cláusulas
administrativas). Importe documentación: 600 pe.
setas.

Concurso abierto 6/98: Adquisición de peliculas
radiográficas láser. Presupuesto base de licitación:
64.440.000 pesetas. Garantia provisional: 2 por 100
del presupuesto de licitación (ver pliego de cláusulas
administrativas). Importe documentación: 500 pese
tas.

Concurso abierto de servicios 6/97: Gestión de
tratamiento y eliminación de residuos sanitarios
infecciosos. Presupuesto base de licitación:
122.264.000 pesetas. Garantia provisional: 2 por
100 del presupuesto de licitación (ver pliego de cláu
sulas administrativas). Importe documentación: 500
pesetas.

Obtención de documentación: Copisteria imprenta
pronto. Dirección: Federico Garcia Lorca, 8, local 5,
El Terreno. 07014 Palma de Mallorca. Teléfono:
(971) 78 03 23.

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de
Suministros. Calle Andrea Doria, número 55. 07014
Palma de Mallorca. Teléfono: (971) 17 50 82. Fax:
175526.

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta».
Registro General·Servicio de Personal. Calle Andrea
Doria, 55.07014 Palma de Mallorca.

Fecha límite de presentación: 20 de noviembre
de 1997. Documentación a presentar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas. El licitador estará obli
gado a mantener su oferta durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del Hospital .Son Dureta». Calle Andrea Doria, 55.
07014 Palma de Mallorca.

Documentación económica: Veinte dias naturales,
a .partir. de la. fecha de fmalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 1997.-El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.-57.252.

Resolución del Área 7.a de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
corrección de errores del concurso de obras
32/97-AP7.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 228 del martes 23 de septiembre
de 1997, por el que se convocaba el concurso de
obras antes referenciado, cuyo objeto era la rea
lización de las obras de rehabilitación' del almacén
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de la calle Ponzano, número 75, de Madrid, donde
pone:

«9. Apertura de ofertas:

Fecha: 3 de noviembre de 1997.
Hora: Diez.»

Debe poner:

«Fecha: 5 de noviembre de 1997.
Hora: Diez treinta.»

Madrid, 3 de octubre de 1997.-El Director Geren
te. Cándido Barquinero Canales.-57.307.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de suministro. Expediente:
C.A. 6/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria.
b) Dependencia que trámite el expediente:

Departamento de Suministros de Atención .Primaria.
c) Número de expediente: C. A. 6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de aparatos
y dispositivos, mobiliario clinico y mobiliario general
para la Atención Primaria de Palencia.

b) Número y unidades a entregar: Las detalladas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Lugar de entrega: El dispuesto por la Geren·

cia de Atención Primaria.
d) Plazo de entrega: Detallado en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 5.115.300 pesetas según el siguiente
detalle de lotes:

Lote 1: Aparatos y dispositivos, 2.178.300 pesetas.
Lote 2: Mobiliario clinico, 750.500 pesetas.
Lote 3: Mobiliario general, 2.186.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote a
los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Ma:drid, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.
d) Teléfono: (979) 74 35 98 Y 74 40 11.
e) Telefax: (979) 74 87 87.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del dia siguiente a la
publicaCión del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
Registro.

2. Domicilio: Alonso Femández de Madrid, sin
número.

3.. Localidad y código postal: Palencia 3400 1.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria. Sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle Alonso Femández de
Madrid, sin número.

c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1997. Documen

tación económica.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
o de los adjudicatarios.

Palencia, 7 de octubre de 1997.-El Director
Gerente, Francisco Vaquero Nava.-57.412.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
se publica la adjudicación de los concursos
abiertos 11/CA/97y 16/CA/97, convocados
por el citado hospital para la adquisición
de sueros y gases medicinales y de labora
torio.

De conformidad con el articulo 94 de la Ley
de Contratos del Estado, se informa que los referidos
concursos abiertos han sido adjudicados por Reso
lución de esta Gerencia con fecha 18 de julio y 5
de septiembre de 1997, según se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Calatayud.
c) Números de expedientes: II/CA/97 y

16/CA/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de cOntrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Il/CA/97, suturas.

16/CA/97. gases medicinales y de laboratorio.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 11/CA/97, «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de mayo de 1997.
16/CA/97, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de
junio de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: II/CA/97,
importe total: 9.000.000 de pesetas. 16/CA/97,
importe total: 7.800.000 pesetas.

5. AeQudicación:

a) ll/CA/97: Fecha. 18 de julio de 1997.
16/CA/97: Fecha, 5 de septiembre de 1997.

b) Nacionalidad: Española. II/CA/97:

.B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 1.517.815
pesetas.

«Lorca Marin, Sociedad Anónima»: 364.044 pese
tas.

«Crivel, Sociedad Anónima»: 1.977.817 pesetas.
«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:

2.289.167 pesetas.
«Alcón 1berhis, Sociedad Anónima»: 593.634

pesetas.
«Laboratorios Arago, Sociedad Anónima»: 80.841

pesetas.

b) Nacionalidad: Española. 16/CA/97:

Air Liquide Medicinal: 7.753.487 pesetas.

Calatayud, 3 de octubre de 1997.-El Director
de Gestión y Seguridad Social.-57.555-E.


