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R~.:solución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca un concurso abierto
de se",icios.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del hos
pital comarcal de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración del hospital comarcal
de Laredo.

e) Número de expediente: 5/14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objc.to: Servicio de cafeteria,
bar y restaurante.

b) División por lotes y número: Sin división en
lotes.

e) Lugar de ejecución: Hospital comarcal de
Laredo.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Canon de explotación: Importe mínimo.
1.020.000 pesetas.

5. Garantla provisional: 20.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración del hos-
pital comarcal de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Hunianos, sin
número.

c) Localidady código postal: 39770 Laredo.
d) Teléfono: (942) 63 85 OO.
e) Telerax: (942) 60 78 76.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos.

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General del hospital
comarcal de Laredo.

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos. sin
número.

3.a Localidad y código postal: 39770 Laredo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si se admi
ten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital comarcal
de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad: 39770 Laredo.
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diarío Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
se ha enviado anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Laredo, 29 de agosto de 1996.-EI Director Medi·
co-Gerente. Luis María Truan Silva.-56.162-11.

Miércoles 11 septiembre 1996

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca un concurso abierto
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del hos
pital comarcal de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración del hospital comarcal
de Laredo.

c) Número de expediente: 5/13/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción d~l objeto: Servicio de alimen
tación.

b) División por lotes y número: Sin división en
lotes.

c) Lugar de ejecución: Hospital comarcal de
Laredo.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimien~o y forma de adju
dicación:

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

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

51 Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración del hos
pital comarcal de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos. sin
número.

c) Localidad y código postal: 39770 Laredo.
d) Teléfono: (942) 63 85 OO.
e) Tejerax: (942) 60 78 76.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8. cate
goría B.

b) Otros requisitos.

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

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

b) Documentación a presentar:"La señalada en
los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General del hospital
comarcal de Laredo.

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos. sin
número.

3.a Localidad y código postal: 39770 Laredo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si se admi
ten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital comarcal
de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad: 39770 Laredo.
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncío al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
se ha enviado anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Laredo. 29 de agosto de I996.-EI Director Médi
co Gerente. Luis Maria Truan Silva.-56.163·11.

17239

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convocan concursos de servicios.

Expediente: 7/A-03/96.

Objeto: Cafeteria, bar y autoservicio en el hospital.
Canon mínimo de explotación: 300.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

La documentación gráfica (planos) podrá obtenerse
en copist.ería «Besaya», calle José Maria Pereda, 35.
Galería 095, local 7. Teléfono: (942) 80 06 30, 39300
Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentacíón de proposiciones:
Hasta el día vigésimo sexto, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio. en el Registro
del hospital. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposicíones económícas:
El día 21 de octubre de 1996. a las nueve horas.
en al sala de juntas del hospital, en el domicilio
antes citado.

Torrelavega. 5 de septiembre de 1996.-El Direc·
tor Médico, José Maria Ostolaza Osa.-56.160-11.

Resolución del hospital «12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncian los concursos
abiertos de suministros, que se mencionan.
Concurso abierto 519/96: Monitores. respirador

y cuna térmica, con destino al hospital «12 de
Octubre».

Presupuesto; 7.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 521196: Mobiliario de oficina,

con destino al hospital «12 de Octubre».

Presupuesto: 5.100.000 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación, podrán solicitarse en Suministros del hospital
«12 de Octubre», carretera de Andalucia, kilóme
tro 5,400, 28041 Madrid. en horario de doce a
catorce horas. de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 7 de octubre
de 1996. en el Registro General del Hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia ·16 de octubre de 1996. de las nueve
treinta horas; Documentación económica, el dia 23
de octubre de 1996, a las nueve treinta horas, en
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la
sala de juntas del hospital «12 de Octubre», en el
domicilio citado.

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Roser Maluquer Oromí.-56.056.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del prow

yecto de encauzamiento de los torrentes de
Ses Dones y Sa Llavanera, en términos muni
cipales de IbizaySanta Eulalia del Río (Ba
leares). Clave: 11.493.00312112.

L Entídad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

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

c) Número de expediente: Clave: 11.493.0031
2112.


