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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: 11 de diciembre
de 1996.

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

c) Lugar, de presentación:

La Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla», Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
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 núme
ro,

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Personal/técnica. 14 de enero de

1997; económica, 21 de enero de 1997.
e) Hora: Once.

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

do será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del Qfjuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de octubre de 1996.

Santander, 19 de octubre de 1996.-EI Dir~ctor
Gerente, José,Manuel Rubin Garcia.-67.725-11.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla)), de Santander, por la
que se convocan concursos de suministros
(procedinliento abiertoJ,

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: 6811996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tubos endotraqueales
y filtros de anestesia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
e) División por lotes o número: Número.
<1) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdccilla,>, avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento; Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provÍsional: 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 Valde,cilla. 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.
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1) 'Fecha lirnite de obtención de documentos e
información: 25 de noviembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos 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 lirnite de presentación: 29 de noviem
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital Universitario «Marques de
Valdecilla». Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
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 j.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdécilla. sin niunero.
c) Localidad: 39008 Santandcr.
d) Fecha: Personal/técnica. 10 de diciembre

de 1997; económica. 17 de diciembre de 1997,
e) Hora: Once.

10. OtFas informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 19 de octubre de 1996.-El Director
gerente, José Manuel Rubin Garcia.-67.726-11.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa)) por la que se anuncia concurso
para servicio de desratización y desinsecta
ción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Has·
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 7/97.

2. Objeto dei con/rato:

a) Descripción del objeto: Desratizaciónydesin
sectación.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa» y Ambulatorio «Hermanos García
Noblejas}).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

1.900.000 pesetas.

Garantías. Provisional. 2 por 100 del importe
de cada número de orden al que se oferta.
Obtención de documentación e información:

Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

b) Donúcilio: Diego de León, 62,
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 OO.'
e) Telefax: 401 01 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

a) Fecha lirnite de presentaclón: Veintiséis dias
naturales,. 'Contando el mismo día de su publicación.

b) Documentación a presentar. Las especifica
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: A partir del décimo dia de su ven

cimiento.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
·catarios.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Gerente, Car
los Pérez Espuelas.-66.21O.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para servicio de peluquería ambulante hos
pitalaria.

1. Entídad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 6/97.

2. Objeto dei contrato.

a) Descripción del objeto: Peluquería ambulante
hospitalaria.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de ejecución o fecha lirnite de entrega:
Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon anual.

no inferíor a 100,000 pesetas.

5. Gorantia.. Provisional, 2 por-lOO del importe
total del canon.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 OO.
e) Telefax: 401 01 04,
f) Fecha límite de obten~ión de documentos te

infonnación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinti;eis días
naturales, contando el mismo dia de su publicación.

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concursb): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: A partir del décimo dia de su ven

cimiento.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi
catarios.

Madrid, 21 de octubre de I996,-EI Gerente, Car
los Pérez Espuelas.--/j6.208,


