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2. Objeto de/contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafeteria
de personal y público del hospital «Vrrgen de la
Salud».

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Vrrgen de la

Salud».
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la fIrma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) TrallÚtación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c~ Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon minimo
a pagar por el adjudicatario. 6.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 120.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. complejo hospitala
rio de Toledo.

b) Dependencia que trallÚta el exPediente:
Suministros hospital «VIrgen de la Salud».

c) Número de expediente: 213/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafeteria
de personal y público del hospital «Vrrgen del Valle».

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Vrrgen del

Valle».
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la fIrma
del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon minimo
a pagar por el adjudicatario. 2.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 40.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. complejo hospitala
rio de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros hospital «VIrgen de la Salud».

c) Número de expediente: 214/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la red
interna de teléfonos públicos en el hospital «Vrrgen
de la Salud». «VIrgen del Valle» y Ce. externas.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Hospital «VIrgen de la

Salud». «VIrgen del Valle» y Ce. externas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la frrma
del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon minimo
a pagar por el adjudicatario. 1.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional. 20.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: (925) 26 92 36.
e) Telefax: (925) 22 26 54.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: A los ventiséis dias naturales. contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días naturales. contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
La Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».

Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de Barber. 30.
3.a Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

.8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud». salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve horas.

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

Toledo. 26 de junio de 1996.-El Director gerente.
Salvador Ayrnerich Martín.

Resolución del Hospital «San Jorge». de Zara·
goza por la que se hace pública la adju
dicación definitiva que se cita.

Concurso abierto de suministros. procedimiento
ordinario número 3/1996.

Objeto: Mesa telemandada para sala de radiodiag
nóstico y electrocardiógrafo.

Publicación: «Boletin OfIcial del Estado» núme
ro 63, de 13 de marzo de 1996.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Adjudicatarios: Aragonesa de Electromedicina,

importe 390.000 pesetas. «Cedyt, Sistemas Diagnósticos,
Sociedad Limitada», importe 7.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 28 de junio de 1996.-El Director
Gerente, ]oaquin I. Pérez Ucedo.-47.076.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 37/1996. Aparataje para diversos servicios.
Presupuesto de licitación: 25.700.000 pesetas.
Número 39/1996. Aparataje para laboratorios.
Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(Hospital Clinico). paseo de San VIcente. 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 12 de septiembre de 1996. en el Registro
General del citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 27 de septiembre de 1996, a las
diez horas. en acto público. en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca. 8 de julio de 1996.-El Subdirector
Gerente. Agustin Palacios Honorato.-47.066.

14641

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander. por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadora:

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

pital universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 29/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consola de contra
pulsación para balón intra-aórtico. Servicio quiró
fano cardiovascular.

b) Núm~ro de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Número.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número. 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander 39008
(Cantabria).

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: 21 de agosto
de 1996..

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital U!Úversitario «Marqués de
Valdecilla»; Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero.

r Localidadyc6digo postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital uiúversitario «Marqués de
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú
mero.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Personal/Técnica, 3 de septiembre

de 1996. Económica, 17 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.


