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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: VI/97: Material de
laboratorio (fungible). V2/97: Matcrial sanitario
(fungible).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de bases.

e) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lngar de entrega: El que establezca la Geren
cía.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: V1l97, impor
te total: 11.594.000 pesetas. V2/97. importe total:
34.837.500 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 de las par
tidas a las que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 5 de Atención Primaria.
Departamento de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Monforte de Lemos. sin
número, recinto Hospital del Rey, pabellón 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: (91) 335 26 50.
e) Telcfax:(91)335 26 01.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

13 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie.
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General. Ver
punto 6, apartados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

e) Admlsión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c).

a) Fecha: 13 de febrero de 1997. Nueve horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, Tomás Lillo Pérez.-75.745.

Resolución de la Gerencia delÁrea 7.' de Aten·
ción Primaria por la que se hace público
el resultado del expediente de contratación
del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Insalud. Área 7.& de Atención Primaria.
Número de expediente: C.P. 347/96.

2. Objeto:

a) Tipo: Suministros.
. b) Descripción: Adquisición de aparatos de aire

acondicionado.
c) Publicado: «Bolettn Oficial del Estado» mar

tes, 1 de octubre de 1996.

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

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

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

Martes 3 diciembre 1996

5. Adjudicación: Julio Diaz Moreira, por
1.831.375 pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Cándido Barquinero C.-74.554.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Dlesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos para sumi
nistros, con destino a dicho centro.

Concurso 1997-0-051: Suministro de material no
sanitario para esterilización y electromedicina, pilas
y varios.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-0-052: Suministro de peliculas
radiográficas, fijador y revelador.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de condiciones particulares.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 7 de enero de
1997, o de las veinticuatro si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 24 de enero de 1997, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Víctor Sanz Martinez.-74.591.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado)), de Talavera de la Reina (Toledo),
referente a los concursos qUf se citan.

Se anuncia la ampliación del plazo de presen
tación de proposiciones del 13 de diciembre al 16
de diciembre de 1996 para los C. A. D. número 5/97
al 21/97 y 23/97, publicados en el «Boletin Oficial
del Estado» númerp 279, de fecha 19 de noviembre
de 1996, asi como rectificación en dichos C. A. D.,
debiendo aparecer 97 donde aparece 96.

Talavera de la Reina, 20 de noviembre de
1996.-El Director gerente, A. Gago Esté
vez.-74.703.

Resolución del Hospital del «Río Hortega,)) de
Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

Enviados al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 18 de noviembre de 1996.

l. Entidad adjudicudora:

a) Organismo: Hospital del «Rio Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1997-0-03 y

1997-0-08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto:

1997-0-03. Productos alimenticios (canales de
añojo).

1997-0-08. Productos alimenticios (congelados).

b) Numero de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

c) Lugar de ejecución: Hospital del «Rio Hor
tega».

d) Plazo de entrega: El indícado por el Servicio
de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.600.000 pesetas para el expediente 1997-0-03,
y 22.500.000 pesetas para el expediente 1997-0-08.

5. Garantía provisional: 492.000 pesetas para
el expediente 1997·0·03, y 450.000 pesetas para
el expediente 1997·0-08.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del «Rio Hortega». Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 15 66 y 42 0405.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 10 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego.
b) Otros requisltos: Los..que fIguran en el pliego.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 10
de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La que fIgura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital del «Río Hor
tega). Registro General, calle Cardenal Torquemada,.
sin número, 470 IOValladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega del
material y garantía, hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisíón de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

O En SU caso. número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe numero máxi
mo ni IIÚnimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del «Río Hortega».
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

numero.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncío

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 18 de noviembre de I996.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-74.706.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»
de Cuenca por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Númcro de expediente: 13197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Higiene. protección
y desinfección. bolsas esterilización y papel «crepee».

b) División por lotes y número: Veintiún lotes.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.


