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de la Dirección Gerencia del Centro de Salud «Fe
derica Montseny)} (segunda planta).

Fecha de apertura de plicas: El 29 de enero de
1998, a las diez quince horas, en acto público, en
la Sala 3,21 del Centro de Salud «Federica Mont
senYi" en el domicilio indicado.

Madrid, 12 de diciembre de 1997.-El Director
gerente, Enrique Terol García.-73.181.

Re-sol"cióll de lu-s 4reu-s 2 V 5 de 4.tellcióll Pri
maria de Zarago~a, por la que 'Se ullIl1lcia
COIlCurso abierto de 'SlImilli-stro-s. Expediellte
2(4P-2(98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
e) Número de expediente: 2/AP·2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apó
sitos y vendas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en oferta económica

c) División por lotes y número: No hay, la adju
dicación se efectuará por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria, Áreas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: El que se señale en la noti·
ficación de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 354.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/75 08 75, extensión 275.
e) Telef"", 976/75 01 94.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado)}.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadO)}.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón,
30, planta segunda, 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta el suministro
total.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en
calle Condes de Aragón, 30, planta segunda, 50009
Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el citado domicilio.

Martes 23 diciembre 1997

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s.

Zaragoza, 10 de diciembre de 1997.-El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.-72.127.

Re-solllcióll del Comple;o Ho-spitalario «Sall
Mi/MIl-Sall Pedro» de LogroilO, por la qlle
-se COllvoca COIlCIINO de -sllmilli-stro-s.

Concurso abierto:

24/98: Pescado fresco.
25/98: Pescado congelado.
26/98: Verduras y hortalizas.
27/98: Frutas frescas.
28/98: Embutidos.
29/98: Carnes frescas.
30/98: Verduras congeladas.
31/98: Huevos, aves y conejos.
32/98: Leche, derivados, lácteos y margarinas.
33/98: Pan y derivados.
34/98: Varios (aceite, azúcar, cacao).
35/98: Conservas.

Presupuesto:

24/98: 17.500.000 pesetas.
25/98: 13.600.000 pesetas.
26/98: 11.500.000 pesetas.
27/98: 15.400.000 pesetas.
28/98: 4.200.000 pesetas.
29/98: 12.000.000 de pesetas.
30/98: 5.900.000 pesetas.
31/98: 14.500.000 pesetas.
32/98: 16.200.000 pesetas.
33/98: 7.000.000 de pesetas.
34/98: 11.990.450 pesetas.
35/98: 3.500.000 pesetas.

Garantía provisional: Todos los concursos están
exentos.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la sección de compras del hos
pital «San Millán)}, avenida Autonomia de La Rioja,
número 3, 26004 Logroño, La Rioja.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 19 de enero de 1998 en el Registro
General del domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de febrero
de 1998, a las nueve horas treínta mínutos en la
sala de juntas del domicilio antes citado.

Logroño, 19 de diciembre de 1997.-El Director
gerente, José María Romo Gil.-73.175.

Re-solllcióll de la Direccióll Provillcial del 11l-S
tamo Naciollal de la Sallld de la-s l-sla-s
Baleare-s por el qlle -se allll1lcia por trami
tacióll allticipada V procedimiellto de IIrgell
cia COllCllrsO abierto 5198 de cOll-sllltoría V
a-si-stellcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: C. A. 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de con
sultoría y asistencia para la elaboración del Plan
Estratégico del Insalud.

b) División por lotes: N o se contempla.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.
d) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Dirección Provincial del Insalud.
b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, núme

ro 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.
d) Teléfono: (97) 117 56 03.
e) TeJef"", (97) 117 56 07.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista: a) Cla
sificación: Grupo l, subgrupo lIT, categoría B.

8. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite de presentación: 8 de enero
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General,
Dirección Províncial del Insalud, calle Reína Escla
ramunda, número 9, 07003 Palma de Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de o{ertas: Dirección Provincial del
Insalud, calle Reina Esclaramunda, número 9.
07003 Palma de Mallorca. Fecha: 27 de enero de
1998, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 1997.-El
Director provincial, Javier Rodrigo de Santos
López.-73.173.

Re-solllcióll de la Gerellcia del Área 5 de 4tell
cióll Primaria por la qlle -se COllvocall COIl
cllr-so-s de -sllmilli-stro-s. Expediell
teY V5/98 V V6/98.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área 5 de Atención Primaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Números de expedientes: V5/98 y V6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos:

V5/98: Mobiliario clínico, aparatos y enseres.
V6/98: Mobiliario general.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: El que establezca la Geren
cia.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total V5/98: 17.653.000 pesetas.
Importe total: V6/98: 18.030.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 de las partidas
a las que se oferte.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemas, sin
número, recinto Hospital del Rey, pabellón 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: (91) 3352648.


