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Fecha limite de obtención de documentos e infor· 
mación: El último día de presentación de docu· 
mentos. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se hacen constar en el pliego de cláusulas admi· 
IÚstrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die· 
cioch(Jj horas del 4 de septiembre de 1996. 

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

c). Lugar de presentación: Registro' General del 
Ministerio de SaIÚdad y Consumo. Paseo del Pra
do, 18-20, 2807 l Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Se admiten varial)tes, respetando. en todo 
caso, el precio máximo del contrato. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Sede central del Ministerio de Sanidad y Con
sumo. Paseo del Prado, 18·20. 2807 l Madrid. 

b) Fecha y hora de apertura: A las doce horas 
del martes 10 de septiembre de 1996, salvo que 
algún licitador hiciese el envio por correo. en las 
condiciones previstas en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, en cuyo 
caso la apertura se efectuaria a las doce horas del 
lunes 16 de septiembre de 1996, lo que se comu
IÚcaria a los licitadores. 

10. Gastos de la publicación del anuncio a cargo 
de adjudicatario. 

Madrid, 22 de" julio de 1996.-P. D. [Orden de 
2 de noviembre de 1994. y articulo 1O.2.b) del Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secretario 
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.-50.908. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital "Ramón y Cajal» de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Caja!>., de Madrid. 
c) Números de expedientes: CA. 296/96, CA. 

298/96, CA 303/96 y CA. 307/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: CA. 296/96. 
Adquisición de bomba circulación extracorpórea. 
Servicio cirugía cardiaca adultos. 

CA. 298/96. Adquisición de material para el 
servicio de endoscopia. 

CA. 303/96. Adquisición material de laboratorio. 
CA. 307/96. Adquisición diverso material (plan 

inversiones). 
b) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Caja!». 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total CA. 296/96: 14.000.000 de pesetas. 
Importe total C A. 298/96: 7.770.000 pesetas. 

. Importe total C A. 303/96: 1 1.350.300 pesetas. 
Importe total C A. 307/96: 6.510.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
UIÚdad de Contratación del Hospital «Ramón y 
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Caja!». carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de septiembre 
de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del Hospital «Ramón y Cajah>, planta O 
izquierda. 

9. Apertura de ofertas: A las once horas del 
día 26 de septiembre de 1996, en la sala de juntas 
número 3, planta O, izquierda, del citado hospítal. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. . 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-EI Director Geren
te, Joaquín Martínez Hemández.-52.863. 

Resolución del Hospital "General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concursos 
de suministros que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe». 
c) Números de expedientes: 44/96 y 45/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de: 
Número 44/96, frigorificos y cámara congelados 
y 45/96 controles de enfermeria. 

b) Lugar de ejecución: Burgos. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimielllo y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Número 44/96: 6.000.000 de pese-
tas. Número 45/96: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (suminis-
. tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 281768. 
e) Telefax: (947) 28 l 835. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintidós días naturales, a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisítos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir del siguiente de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital «General Yagüe). (Regis
tro). 

2." 
3." 

Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
Localidad y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones . 

e) Admisión de variantes (concurso): La seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospítal «General Yagüe» (Escuela 
Universítaria de Enfermería, tercera planta). 
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b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 18 de julio de 1996.-49.777. 

.Resolución del Hospital «General Yagüe)}, de 
Burgos, por la que se anuncia concurso de 
gestión de se",icio público. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «General Yagüe». 
c) Número de expediente: 41/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Litotricia renal extra-
corpórea por ondas de choque. 

b) Lugar de ejecución: Burgos. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro años. 
d) Plazo de ejecución: El señalado en el pliego 

de condiciones. 
e) Deberá disponer de instalaciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Prmisional, 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) 
tros). 

b) 
c) 
d) 
f) 
f) 

Entidad: Hospital «General Yagüe» (suminis-

Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
Localidad y códígo postal: Burgos 09005. 
Teléfono: (947) 28 17 68. 
Telefax: (947) 28 18 35. 
Fecha límite de documentación e informa-

ción: Veintidós días naturales, a partir del día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7: Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir del día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. ' 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis-
tro). 

2," Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admísión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfermeria, 3." planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid,. 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Ocho treinta. 
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10. Importe retirada pliego de cláusulas ádmi
nistrativas: 500 pesetas. 

I\. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos. 18 de julio de 1996.-49.779. 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncia realización 
de obras de cubiertas y reparación de techa
do. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «General Yagüe». 
c) Número de expediente: 43/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de la obra: Cubiertas y repara-
ción de techado. 

b) Lugar de ejecución: Burgos. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses. 
d) Plazo de ejecución: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100. 
6. Obtención de docurr~entación e información: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 18 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintidós días naturales, a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado". 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, a partir del siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

\.a Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis-
tro). 

2.a Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3.a Localidad y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfermeria, tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Ocho treínta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativaS: 500 pesetas. 

1 \. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 18 de julio de 1996.-49.774. 
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Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concursos 
de suministros que se citan. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALllD. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe». 
c) Números de expedientes: 25/96 y 42/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de: 
Número 25/96, gases medicínales y gases compri
midos en botella, y número 42/96, contrastes no 
iónicos de baja densidad. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General yagüe». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Número 25/96: 49.000.000 de pese
tas. Número 42/96: 46.782.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e informac~ón: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe,) (suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 18 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 19 de septiembre de 1996. 

7. RequiSitos específicos del contratista:. Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 23 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

\.a Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis
tro). 

2.a 

3.a 
Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
Localidad y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfermeria, tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 3 de octubre de 1996. 
e) Hora: Ocho treínta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

I \. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 
de julio de 1996. 

Burgos, 18 de julio de 1996.-49.780. 
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Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anula la convocatoria 
de los concursos abiertos de suministros 
números 45/96, 46/96, 47/96 y 48/96, 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 183, de fecha 30 de julio de 1996. 

CONCURSOS ABIERTOS 

Número: 45/96, material de medicma nuclear 
(radioanálisis). 

Número: 46/96, material de medicína nuclear 
(fuentes de calibración e isótopos). 

Número: 47/96, material de medicína nuclear 
(,(kits» fríos). 

Número: 48/96, material de medicina nuclear (ra
dioterapia y radiofármacos). 

Salar.1anca, 5 de agosto de 1996.-EI Subdirector 
gerente, Agustín Palacios Honorato.-52.806. 

Corrección de la Resolución del Área Xl de 
Atención Primaria de Madrid por la que 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para el mantenimiento preventivo 
y correctivo de edificios. Expediente CPME 
2/96/2832. 

1. En el punto 6 letra F) donde dice: «... 26 
de agosto de 1996, a las quínce horas ... '), debe decir: 
« ... 2 de septiembre a las quince horas ... ». 

2. En el punto 8 letra A) donde dice: «... 29 
de agosto de 1996, a las quince horas ... », debe decir: 
« ... 3 de septiembre, a las quínce horas". 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-La Directora 
Gerente de Atención Primaria, Concepción Violán 
Fors.-5 2.80 l. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Confederación Hidrográfica del Norte por 
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica a la Comisaría de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
para la realización de trabajos relativos a 
proyectos de obras y aprovechamientos 
hidráulicos en las cuencas de los sistemas 
Miño bajo, Sil inferior y Limia. Orense y 
Pontevedra. Clave: NI. 803. 408/0411. Expe
diente número 62-96. 

Advertidas «rratas en la insercion de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 191, de fecha 8 de agosto de 1996, 
página 15400, primera y segunda columnas, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones: 

En el párrafo relativo a la presentación de pro
posiciones, donde dice: «... hasta las doce horas 
del dia 2 de septiembre de 1996 .• , debe decir: 
«... hasta las doce horas del dia LO de septiembre 
de 1996.,) 

En el párrafo relativo a la apertura de proposiciones, 
donde dice: «Tendrá lugar en acto público, el día 
17 de septiembre de 1996, a las doce horas, ... », debe 
decir: «Tendrá lugar en acto público, el día 24 de 
septiembre de 1996, a las doce horas, ..... -50.616 CO. 


