
. Resolución de/Hospital Don Benito-J'illanuevtl
32.000.000 de por la que se anuncia adjudicación definitiva

del expediente e.p.A. 06/03/17/97.
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6. Obtención de documentación e l'!formaclón:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Carretera Pellas de San Pedro. 2.
c) Localidad Y código postal: Albacete. 02006.
d) Teléfono: (967) 51 02 48.
e) Telefax: (967) 510256.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 1997. .

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos de condiciones.

8. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

P Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.& Domicilio: Carretera Peñas de San. Pedro. 2.
3.& Locali~ y código postal: Albacete, 02006.

d) PIazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de ofertas. .

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Carretera Peñas de San Pedro. 2.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha:-18 de diciembre de 1997.
e) Hora: Las doce.

lO. Otras informaciones: Véase punto 6.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Albacete. 22 de octubre de 1997.-El Director
provincial, Eloy Rodrlguez López.-62089.,

Resoluéión de la Dirección Provincial delIns
tituto Nacional de la Seguridad Social de
La Rioja por la que se adjudica el concurso
que se cita. Expediente C 3/1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud en La Rioja.

b) Dependencia que' tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: C 3/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacu

nas.
c) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
110, de 8 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota\:
29.201.550 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15deju1iode 1997.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

«Laboratorios Leti»: Lote número'l por 452.500
pesetas. y lote número 2 por 1.274.000 pesetas.

«Smithkline Beecham,Sociedad Anónima»: Lote '
número 3 por 4.050.000 pesetas, Y el lote número
6 por 990.500 pesetas.

«Instituto Bemade España, Sociedad An6nimD:
Lote número 4 por 19.267.290 pesetas, Ylote núme
ro 5 por 2.250.000 pesetas.

Miércoles 5 noviembre 1997

«Alcalá Farma. Sociedad An6nimD: Lote número
7 por 177.280 pesetas, lote número 8 por 92.820
pesetas. Y lote número 9 por 107.800 pesetas.

Logroño, 3 de septiembre de 1997.-La Directora
provincial, Maria Anunciacióll. Tormo Domin
guez.-61.983-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria'de Mallorca por la L/ue se anuncian
los concursos abiertos: C. A. 1/98 (sumi
nistro de material pa1'tl análisis y material
de CU1flS), C. A. 2/98 (suministro de tIgU

jas/SUtu1flS, material pa1'tl desinfección y
material desechable/papeles pa1'tl gráficos)
y C. A. 3/98 (cont1'tlto del se",icio de teleo
perrulorescon destino al 061).

Se anuncia:

Concurso abierto 1/98. Adquisidón de material
para análisis y para curas. Presupunto: 86.900.000
pesetas. Plazo y lugar de presenta. ión de propo
siciones: 18 de diciembre de 1997, tn el lugar indi
cado en-el pliego (apertura de plicas 12 de enero
de 1998, a las once horas).

Concurso abierto 2/98. Adquisición de agujas/su
turas, material para desinfección y material dese
chable/papeles para gráficos. Presupuesto:'
32.850.000 pesetas. PIazo y lugar de presentaciOn
de proposiciones: 18 de diciembre de 1997. en el,
lugar indicado en el pliego (apertura de plicas: 12
de enero de 1998. a las once horas).

Concurso abierto 3/98. Contrato del servicio de
teleoperadores con destino al 061. Presupuesto:
12.574.250 pesetas. PIazo Ylugar de presentación
de proposiciones: A los veintiséis días naturales a
la publicación de este anuncio, en el domicilio indi
cado en el pliego (apertura de plicas: 15 de diciembre
de 1997, a las once horas).

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
Central Copisteria, calle Olmos, 44, 07003 Palma
de Mallorca. Teléfono de contacto: 971/17 58 92
(Gerencia de Atención Primaria).

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 1997.-El
Director Gerente, Josep M. Pomar Reynés.-61.793.

Resolución del Hospital «Campo A1'tIÍIue1oJl,
de Navalm01'tl1 de la Mata (Cáceres), por
la que se convoca concurso abierto de sumi
nistros número 10/97-HCA..

1. a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «Campo Arañuelo».
c) Concurso abierto C. A. 10/97.
2. a) Objeto: Suministro de gases medicinales

en tanque y en envase.
d) Lugar de entrega del material: Tanque y rain

pa de instalaciones de envases del Hospital «Campo
Arañuelo».

e) PIazo de entrega del material: Inmediato a
demanda del centro.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:

Partida 1: 16.500.000 pesetas.
Partida 2: 13.500.000 pesetas.
Al total del concurso abierto:

pesetas.

5. Fianza provisional:

Partida 1: 330.00Q pesetas.
Partida 2: 270.000 pesetas.
Total del concurso abierto: 640.000 pesetas.

6. La documentación se facilitará en la Unidad
de Suministros del Hospital «Campo Arañuelo».
calle Hospital, sin número, 10300 Navalmoral de
la Mata (Cáceres).

Teléfono: 927-54 89 09;
Telefax: 927-54 89 08.
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f) Fecha limite de obtención de documentos: 9
de diciembre~1997.

7. Requisitos: Los establecidos en el pliego de
cláu$ulas admi:ni.strativ asi como de prescripcio
nes técnicas. De acuerdo con la Ley 1311995.

8. Fecha Hmlte de presenUldón de ofenas: 16
de diciembre de 1997.

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

c) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del H08J)ital «Campo Arañuelo», calle del
Hospital, sin número. 10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de /as ofertas:

a) Sala de Juntas del HosPital «Campo Arañue-
lo».

b) Domicilio: Calle del Hospital, sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Navalmoral de la Mata, 22 de octubre de 1997.-El
Director médico-Gerente, Pedro Villarroel
Gil.-61.748.

Resoluci6n del Hospital Comarcal «SieTl'fllla
ntIJI, de TorrelaPega (Cantabria), conl1OCando
concursoS de suministros.

Elepediente: 7/22/97.
Objeto: Suministro. de ropa desechable e higiene

quirúrgica.
Presupuesto: 6.200.000 pesetas.

Expediente: 7/36/97.
Objeto: Suministro de apósitos. esparadrapos y

compresas.
Presupuesto: 10.500.000 pesetas.

Expediente: 7/37/97.
Objeto: Suministro de vendas. férulas y collarines

cervicales.
Presupuesto: 7.650.000 pesetas.

Expediente: 7/38/97.
Objeto: Suministro de implantes de oftalmologia.
Presupuesto: 9.900.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hastael diavigésimo sexto. contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio, en el Registro
del Hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El dia 12 de diciembre de 1997, a las nueve horas,
en la Sala de Juntas del Hospital, domicilio antes
citado.

Torrelavega, 29 de octubre de 1997.-El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.-63.376-11.

l. Entidad a4Judicadora:

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

pital Don Benito-Villanueva.

2; Objeto del Contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: VJgi1ancia y seguridad.
c) Fecha de anuncio de licitaci6n en el «Boletin

Oficial del Estado»: 17 de abril de 1997.


