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5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, 719.328 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de la Dirección General, calle Padre
Damian, 4 y 6 (planta cuarta, aJa C), 28036 Madrid
[teléfono (91) 564 90 35; fax (91) 563 05 l31, Y
en la Drrección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Burgos. calle Trinidad,
4 y 6 (teléfono (947) 26 03 92], durante el plazo
de presentación de ofertas, de las diez a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficado de clasificación como -contratista de obras
en el grupo. C. suhgrupos 4 y 6. categoría d).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 25 de octubre de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
fonna que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentaci6n: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, talle Padre Damián. 4 y 6. de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones· se realizará por la Mesa de Contrataci6n
a las once horas del día 5 de noviembre de 1996.
en la calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán a cu.enta de los adjudicatarios.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. Julio Gómez-Pomar Rodríguez.-63.592.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Socialpor la que se convoca la subasta
número 44/96, para la contratación de las
obras de demolición y construcción de un
edificio con destino a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Santa Coloma de Farners (G/
rona).

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Administtación y Análisis Pre·
supuestario. Servicio de Administración.

2. Objeto: Obras de demolici6n y construcción
de un edificio con destino a Centro de Atención
e Infonnaci6n de la Seguridad Social en Santa Colo
ma de Farners (Girona).

Lugar de ejecución: Calle Delme/c/Mn Jacinto
Verdaguer.

Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
y subasta

4. Presupuesto de licitación: 34.187.760 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, 683.755 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General. calle
Padre Damián, 4 Y 6 (planta cuarta, ala C), 28036
Madrid [teléfono (91) 564 90 3'5; fax
(91) 563 05 13]. y en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Girona,
calle Santa Eugenia, 40 [teléfono (972) 20 53 04],
durante el plazo de presentación de ofertas. de las
diez a las trece horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Certi·
ficado de clasificaci6n como contratista de obras
en el grupo C, subgrupos 1. 4 Y 5. categoría d).

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 25 de octubre de 1996.

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma que se detennina en los puntos 6.1, 6.2 Y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu.
ridad Social. calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa d~ Contratación
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a las diez horas del dia S de noviembre de 1996.
en la calle Padre Damián, 4 y 6. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio y cuantos otros origine esta
subasta serán a cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Julio Gómez-Pomar Rodriguez.--63.591.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu
dad Real por la que se publica la licitación
para la contratación de los suministros que
se indican.

l. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. S. Suministros.

2. Objeto: CA 37/96, adquisici6n de camas hos
pitalarias.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

Divisi6n por-Iotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la hoja de pedido.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación: Ordinaria, abierto. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto·de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
S. de Suministros del Hospital del Cannen. ronda
del Carmen. sin número. 13002 Ciudad Real. Telé
fong (926) 22 50 00, extensión 261. Fax 22 51 58.
Importe: 1.000 pesetas.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
maci6n: Fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Acredi
tar solvencias económica y fmanciera, asi como su
solvencia técnica, articulos 16 y 18 de la Ley de
Contratos del Estado.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días Con
tados desde el día siguiente. de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado,..

Documentación a presentar: Punto 7 del pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General Hospital
del Cannen. Ronda del Cannen, sin número. 13002
Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: Biblioteca del Hospital del

Cannen. IP. Ronda del Carmen. sin número. 13002
Ciudad Real. 4 de diciembre de 1996. a las nueve
treinta horas.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario. '

Ciudad Real. 5 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodriguez Pere·
ra.-63.574.

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, del Instituto Nacional de la
Salud por la que se convoca un concurso
abierto de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Vrrgen del Puerto».
c) Número de expediente: 6/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Útiles y herrarnlentas
para mantenimiento. equipos, aparatos y mobiliario
médico asistencial.

b) División por lotes: Seis lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital «Vrrgen del Puer·

to», de Plasencia.
d) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
S 1.362.400 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 1.027.248 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto». de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de ValcoTchero, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: (927) 42 10 92.
e) Telefax: (927) 42 10 92.
O Fecha limite de obtención de documentación

e infonnaci6n: 20 de noviembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar. Ver cláusula 7
del pliego tipo de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto».
2.8 Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin núme

ro.
3.8 Localidad Y código postal: Plasencia. 10600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): VIgencia del
contrato.

e) Admisi6n de variantes (concurso): Si.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin número.
e) Localidad: 10600 Plasencia.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre
de 1996. .

Plasencia, 27 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente en funciones. Manuel Grandal Mar·
tin.-63.569.

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

ConcUrsos abiertos:

Número 68/96: Diverso instrumental.

Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pesetas.

Número 79/96: Instrumental para reposición.

Presupuesto de licitación: 12.800.000 pesetas.

Garantía provisiolfal: En los dos concursos el 2
por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico). paseo de San Vicente. 58-182,
37007 Salamanca.


