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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

e) Admisión de variantes: No hay.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 6, cate
goria D.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: 28034 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 1996.
e) Hora: Once (sala de juntas número 3).

.11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por c.uenta de los adjudicatarios.

Resolución del Complejo Hospitalario «Cris
tina», de Badajoz, por la que se anuncia
concurso público para el suministro del
material necesario para la realización de
determinaciones analíticas en bioquímica de
urgencias.

Santander, 19 de junio de 1996.-EI Director
Gerente, Santiago Rodriguez Gil.-42A6l-1l.

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-40.6l7.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Santander-Laredo por la que se con
voca concurso de suministros (procedimiento
abierto).

C. A. número O1/07/96. Suministro de mobiliario,
aparatos y dispositivos, con destino a la Gerencia
de Atención Primaria Santander-Laredo (Canta
bria), avenida Cardenal Herrera Oria, sin número,
39011 Santander.

Presupuesto: 10.200.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 24 de julio de 1996, en el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria San
tander-Laredo, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 5 de agosto de 1996; documentación
económica, el día 19 de agosto de 1996, a las once
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia, en el domicilio indicado.

La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse -en el Servicio de Sumi
nistros, teléfono (942) 20 27 13, de la Gerencia
de Atención Primaria Santander-Laredo, avenida
Cardenal Herrera Oria, sin número, 39011 Santan
der.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Concurso público 06/01/34/96. Su¡ninistro mate
rial necesario para la realización de determinaciones
analiticas en bioquímica de urgencias, con destino
al hospital «Infanta Cristina» y Materno-Infantil, de
Badajoz.

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 280.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «Infanta Cristina», avenida
Elvás, sin número, código postal 06080-Badajoz.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro "General del citado hospital, en el
domicilio anteriormente indicado. El plazo de pre
·sentación de ofertas _fmalizará veintiséis días natu
rales. contados -a partir de la publicación de este
anuncio.

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar el déci
mo día hábil, contado a partir de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Badajoz, 12 de junio de 1996.-E1 Director Geren
te, Juan José Domínguez Garrido.-40A17.

Los puntos siguientes son comunes para los dos
concursos anteriores.

3. Tramitación, procedimientb y forma de adju
dicación:

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 336 90 52.
e) Telefax: 336 87 65.
f) Fecha limite de obtención de documentos 'e

información: 24 de julio de 1996.

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 245/96.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar: General, técnica
y económica (especificada en pliego).

c) Lugar de presentación: Registro General.

La Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.a Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme

tro 9,100.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro años (conforme
se establece en pliego).

Resoluciones de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de

-la Salud por las que se convocan concursos
de se",icios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
y Seguridad.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y
Cajal» de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
413.992.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 8.279.840 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goria D.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
bJ Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 113/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafeteria,
Comedor y Restaurante.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Ramón y
Cajal» de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
716.540.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 14.330.800 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate
goria D.

Entidad: Hospital de Móstoles.
Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
Localidad: 28935 Móstoles (Madrid).
Fecha: 5 de septiembre de 1996.
Hora: Diez horas.

9. Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
427.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: 28935 Móstoles

(Madrid).
d) Teléfono: (91) 624 30 66.
e) Telefax: (91) 624 32 46.
f) Fecha limite de obtención de documentase

información: 23 de julio de 1996.
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10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación: es de 600 pesetas, las cuales serán abo
nadas previo ingreso en la cuenta corriente núme
ro 20067053 de Caja Postal, sucursal 9.069, avenida
de Portugal, 37, Móstoles.

l L Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de junio de 1996.

Madrid. 25 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral, Alberto Núñez Feijoo.-40.618.

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional dé
la Salud por las que se convoca concurso
de se",icios.

2. Objeto. del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 250/96.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 23 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas "'administrativas particulares y de prescrip-

, ciones técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General:

l.a Entidad: Hospital de Móstoles.
2.a Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
3.a Localidad y código postal: 28935 Móstoles

(Madrid).


