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

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

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital Universitario ,<Marqués de 
Valdecilla». Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro. 

3." Localidad y código postal: Santander 39008. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla» (sala de Gerencia). 

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

c) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/Técnica, 3 de septiembre de 

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

10. Otras informaciones. 
11. 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» (en su caso). 

Santander, 3 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, José Manuel Rubín Garcia.-46.969. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Depen4encia que tramita el expediente: Hos

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

c) Número de expediente: 30/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipo de planifica
ción tridimensional de tratamiento. Servicio de 
Oncologia Radioterápica. 

b) Número 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. Tratamiento, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por lOO del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número. 
c) Localidad y código postal: Santander, 39008 

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

información: 16 de agosto de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
oe las Administraciones Públicas. 

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

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

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital Universitario «MarquéS de 
Valdecilla», Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme-
ro. 

3." Localidad y código 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. Aperturd de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número. 
c) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/Técnica, 3 de septiembre de 

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

10. Otras informaciones. 
11. 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» (en su caso). 

Santander, 3 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, José Manuel Rubin Garcia.-47 .054. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla)), de Santander, por la 
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: 33/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Lentes intraoculares 
y solución viscoelástica. Servicio Oftalmologia. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes y 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. Tratamiento, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro. 

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

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
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O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 16 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos 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 presentación: 21 de agosto 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l.8 Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General. 

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

3." Localidad y código 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 universitario «Marqués de 
ValdecillaJ> (sala de gerencia). 

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

c) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/Técnica: 3 de septiembre de 

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

10. Otras informaciones. 
11. 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 (en su caso): 

Santander, 3 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, José Manuel Rubín García.-47.048. 

Resolución del Hospital Universitario (Mar
quésde Valdecilla)), de Santander, por la 
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: 34/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prótesis intracorona-
rias (STENT). Servicio de Hemodinárnica. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes o número: Números. 
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. Tratamiento, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
ValdeciUa». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero. 
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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 límite de obtención de documentos e 

información: 26 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 límite de presentación: 30 de agosto 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

3." Localidad y código 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 Universitario «Marqués de 
Valdecilla» (sala de Gerencia). 

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

c)' Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/Técnica. lO de septiembre 

de 1996. Económica. 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

lO. Otras informaciones. 
11. 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» (en su caso): 8 de 
julio de 1996. . 

Santander. 3 de julio de 1996.-El Director Geren
te. José Manuel Rubin Garcia.-46.966. 

Resolución del Hospital «Virgen del CastillQ)) 
de Yecla (Murcia) por la que se convoca 
concurso, por el procedimiento abierto, 
19/96-HY: Suministro de dos lavadoras 
industriales. 

Presupuesto máximo: 9.000.000 de pesetas. 
Garantía prolJisional: 2 por lOO del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen del 
Castillo», avenida de la Feria, sin número, 30510 
Yecla (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis dias naturales desde la publicación de este 
anuncio en el Registro General del citado hospital. 
en el domicilio indicado. hasta las trece horas del 
último dia. 

Fecha de apertura de plicas: El vigésimo quinto 
día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones. a las once hOISlS. 
en acto público. en la sala de juntas (segunda planta) 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Salud, calle Pinares, 4, 30071 Murcia. 

Yecla, 24 dejunio de 1996.-El Director Médico, 
José Maria Ruiz Ortega.-47.536. 

Resolución del Hospital «Virgen del CastillQ)) 
de Yecla (Murcia) por la que se convoca 
concurso, por el procedimiento abierto, 
17/96-HY: Suministro deguantes para ciru
gíaycura. 

Presupuesto máximo: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía prOVisional: 2 por lOO del presupuesto. 

Martes 30 julio 1996 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital ,Nirgen del 
Castillo». avenida de la Feria, sin número. 30510 
Yecla (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis días naturales desde la publicación de este 
anuncio en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio indicado. hasta las trece horas del 
último día. 

Fecha de apertura de plicas: El vigésimo quinto 
día natural siguiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. a las once horas. 
en acto público. en la sala de juntas (segunda planta) 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Salud. calle Pinares. 4. 30071 Murcia. 

Yecla, lO de junio de 1 996.-El Director Médico, 
José Maria Ruiz Ortega.-47.542. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Gerencia de Atención Especializada del 
Área 111 de Asturias (hospital de «San Agus
tín», de Avilés), por la que se anuncia con
cursos públicos de suministros, procedimien
to abierto. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución. publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» núméro 180. de fecna 26 de julio 
de 1996. página 14512. se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones: 

En el párrafo segundo. donde dice: «Concurso 
número 1996-0-0019 •• debe decir: .Concurso núme
ro 1996-0-0025». 

En el párrafo tercero. donde dice: «Concurso 
número 1996-0-0020 •. debe decir: .Concurso núme
ro 1996-0-0026 •. 

En el párrafo cuarto. donde dice: «Concurso 
número 1996-0-0021 ». debe decir: .Concurso núme' 
ro 1996-0-0027».-48.044 CO. 

Corrección de erratas de la Resolución del hos
pital universitario «La Pav), de Madrid, por 
la que se convocan los concursos abiertos 
de suministros que se citan. 

Advertida errata en la inserción de 1~ mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 173. de fecha 18 de julio de 1996. 
páginas 14053 y 14054, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el concurso: CA 267/96 «Material de aseo». 
donde dice: «Apertura de ofertas: 6 de noviembre 
de 1996. a las diez quince horas.», debe decir: «Aper
tura de ofertas: 16 de octubre de 1996. a las diez 
quince horas.».-48.690 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de la Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de reparación del tramo 1 del canal 
de Padilla en término municipal de 'Pa
dilla de Duero (Va l/a do. lid). Clave: 
0.2.247.006/2112. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencias: Secretaría de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. 

c) Número de expediente: Clave: 
02.247.006/2112. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto. 
b) División por lotes y número: La propuesta 

comprenderá la totalidad de las obras. 
e) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Duero. 
d) Plazo de ejecución: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal: 10.976.431 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 219.529 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección 
General de Administración y Normativa. Área de 
Contratación y Gestión del Gasto. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. núme-
ro 67. 

'c) 
d) 
e) 
O 

Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 91/597 75 50. 
Telefax: 91/5978508. 
Fecha límite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7. catego
ría b. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 5 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente. los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa) 
de la obra. cuya clave sea la más baja •. toda la docu
mentación requerída, y en el resto de los sobres B 
deberán incluir. ne~esaríamente. al menos. la garan
tia provisional correspondiente y copia autenticada 
del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Véanse puntos l 
y 6. Sección de Recepción de Ofertas. Despacho 
A-622. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (Articu
lo 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6. 
c) Localidad: Véanse púntos 1 y 6. 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. Acto públi

co. Sala de Proyecciones. Zona norte. Planta baja. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas·particulares. y presentada. en el lugar indi
cado en el apartado 8.c). y deberá comprender todos 
los impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes ene! momento 
de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio. y comunicarlo al órgano de 
contrataci6n. mediante télex, telefax o telegrama. 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 


