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Resolución del Hospital "Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
C. A. 6/97. Suministro de medicamentos afio 

1997, para el servicio de farmacia con destino Cll
niea «Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesto, 249.527.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por lOO. Lote l. 616.000 
pesetas; lote 2, 1.591.609 pesetas; lote 3. 628.250 
pesetas; lote 4. 792.801 pesetas; lote 5. 294.850 
pesetas; lote 6. 492.280 pesetas; lote 7. 574.750 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la CHniea «Puerta de Hierro», calle San 
Martin de Porres. 4. 28035 Madrid. Tel~!ono: (91) 
316 23 40, fax: (91) 3162848. 

importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
tas. 

Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de 
enero de 1997. en el Registro General de la Clínica, 
en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 6 de febrero de 1997. 
a las doce horas, en acto público, en la sala de 
juntas de la Clinica «Pnerta de Hierro. (planta 2"). 
en el doinicilio anterioffilente indicado. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-77.298. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro)) 
por la que se convoca el concurso de sumiM 

"islros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
C. A. 29197. Suministro de suturas sintéticas y 

naturales año 1997, para el servicio de almacenes 
con destino Clínica «Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesto, 65.154.100 pesetas. 

Garantia provisional: 2 por 100. Lote l. 9.586. 
pesetas; lote 2. 510.295 pesetas; lote 3, 86.957 pese
tas; lote 4. 696.244 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros de la Clinica «Pnerta de Hierro». calle San 
Martin de Porres. 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 
3162340. fax: (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
tas, 

Fecha y lu~ar presentación proposiciones: 20 de 
enero de 1997. en el Registro General de la Clinica. 
en el domicilio anterionnente indicado. 

.Fecha de apertura de plicas.' 6-de febrero de 1997. 
a las once treinta horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la Clinica «Pnerta de Hierro» (plan
ta 2.3

), en el domicilio anterionpente indicado. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martin.-77.296. 

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro)) 
por la que se convoca el concurso de sumi
ni-,tros que se menciona. 
Tipo: Concurso abierto de suministros. 
e. A. 25197. Suministro de apósitos. esparadra

pos, vendas y bolsas ileostomía. colostomía y uros
tomía año 1997, para el servicio de almacenes con 
destino Clínica «Puerta de Hierro». Área 6. 

Presupuesto: 20.144.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. Lote 1, 81.282. 
pesetas; lote 2. 54.466 pesetas; lote 3, 79.872 pese
tas; lote 4, 167.120 pesetas; lote 5, 20.140 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro», calle San 
Martin de Porres. 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 
3162340, fax: (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 

Lunes 16 diciembre 1996 

Fecha y lugar presentación de proposiciones: 20 
de enero de 1997, en el Registro General de la 
Clinica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 6 de febrero de 1997, 
a las diez horas. en acto público. en la sala de 
juntas de la Clinica ,Pnerta de Hierro. (planta 2.a), 

en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-77.294. 

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro)) 
po,. la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
e. A. 28/97. Suministro de fibriladores doble 

cámara y elec:trodos año 1997. para el servicio de 
almacenes con destino Clínica «Puerta de Hierro». 
Área 6. 

Presupuesto: 24.660.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 493.200 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica «Puerta de Hierrm>, calle San 
Martín de Porres, 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 
3162340, fax: (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas. 

Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de 
enero de 1997. en el Registro General de la Clínica, 
en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 6 de febrero de 1997, 
a las once horas. en acto público, en la sala de 
juntas de la Clinica «Puerta de Hierro> (planta 2.a), 

en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-77.300. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona, 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
C. A. 26/97. Suministro de material de cobertura 

quirúrgica desechable año 1997, para el servicio 
de ahnacenes con destino Clínica «Puerta de 
Hierro». Área 6. 

Presupuesto, 50.975.600 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. Lote l. 859.542 
pasetas; lote 2: 159.970 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono: (91) 
3162340. fax: (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
tas. 

Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de 
enero de 1997. en el Registro General de la Cliniea. 
en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas, 6 de febrero de 1997. 
a las diez treinta horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la Cliniea «Pnerta de Hierro» (plan· 
ta 2.a

). en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martin.-77.288. 

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro» 
sobre corrección de error en el concurso de 
suministros, por procedimiento abierto, 
número 3011997. 

CONVOCATORIA DE CONCURSO ABIERTO 
DE SUMINISTROS 

La Dirección-Gerencia de la Clínica «Puerta de 
Hierro» anuncia que habiendo observado un error 
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en el concurso abierto de suministros número 
30/1997, se subsana como sigue: 

Donde dice: ,Presupuesto igual a 65.154.100 
pesetas»; debe decir: «Presupuesto igual a 
13.036.375 pesetas». 

Este concurso fue publicado en el .Boletin Oficial 
del Estado. número 297, de fecha 10 de diciembre 
de 1996. 

Madrid. 12 de diciembre de 1996.-El Direc
tor-Gerente. José Luis de Sancho Martin.-78.627. 

Resolución del Hospital General "San Jorge)), 
de Huesca, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente que se cita. 

Procedimiento abierto 18/96, consistente en la 
adquisición de una mesa de anestesia: 

«Draeger Hispania, Sociedad Anónima»: 
6.450.000 pesetas. 

Huesca. 4 de diciembre de 1996.-El Gerente, 
Carlos López Laborda.-77.277. 

Resolución del Hospital General "San Jorge)), 
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 19/96 para la adju
dicación de los lotes que se citan. 

Lote número 1: Revistas. Suscripción de enero 
a diciembre de 1997. Presupuesto: 3.100.000 pese
tas. 

Lote número 2: Libros. Presupuesto: 590.000 
pesetas. 

Garantfa provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de condiciones y demás documen~ 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general «San Jorge»), en avenida 
Martinez de Velasco. 36. 22071 Huesea. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
28 de enero de 1997 en el Registro General del 
hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 7 de febrero de 1997. 
a las once horas, en acto público, en la sala de 
reuniones del hospital. 

Huesca, 5 de diciembre de 1 996.-EJ Gerente, 
Carlos López Laborda.-77.278. 

Resolución del Hospital Univel'Sitario «La 
Pav>, de Madrid, por la que se convocan 
los concursos abiertos de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Unjversitario «La Paz». 
e) Número de expediente: 402/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Material sanitario (ca
téteres, guías, introductores, etc.). 

b) No hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

«La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que fIgura en el punto 

2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
80.000.000 de pesetas. 
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5. Garantías: ProvisionaL 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital Universitario ,La Paz •. 
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y cOdigo postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: 358 4757139. 
e) Fax: 358 1471 y 729 1505. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de febrero de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de febrero 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital Universitario .La Paz> 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad Y cOdigo postal: Madrid 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz. (Sa· 
la de Juntas del Hospital General). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 
JO. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 12 de diciembre de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario d~ Paz». 
e) Número de expediente: 406196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material de mante
nimiento (lámparas y pilas). 

b) No hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

+:.La Paz». 
d) Plazo de ejecucióLl: El que fIgura en el punto 

2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz •. 
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y cOdigo postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 358 47 57/39. 
e) Fax: 358 1471 Y 7291505. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de enero de 1997. 

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

a) Fecha línúte de presentación: 13 de enero 
de 1997. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación; 

1.° Entidad: Hospital Universitario «La Paz» 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad y código postal; Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz. (Sa-
la de Juntas del Hospital General). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 

\. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario .La Paz». 
e) Número de expediente: 407196. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripeión del objeto: Material de mante
nimiento (carpintería y tapicería). 

b) El contrato se divide en dos lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

«La Paz •. 
d) Plazo de ejecución: El que fIgura en el punto 

2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre· 
supuesto base de licitación del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz •. 
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Teléfono: 358 47 57/39. 

e) Fax: 358 1471 Y 729 1505. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de enero de 1997. 

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

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

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

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital Universitario ,La Paz. 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Apertura de ofertas: 

al Entidad: Hospital Universitario .La paz. (Sa
la de Juntas del Hospital General). 
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de febrero de 1997. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario ,La Paz •. 
e) Número de expediente: 408196. 

'2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Material de mante
nimiento (a1bañileria, pintura, mecánica y tomille
ria). 

b) El contrato se divide en dos lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

.LaPaz •. 
d 1 Plazo de ejecución: El que fIgura en el punto 

2.2 del pliego de cláusulas. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz». 
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación)~ 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 358 47 57139. 
e) Fax: 3581471)' 7291505. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de enero de 1997. 

7. Presentación de oferta..'ií o de las solicitudes 
de participación: 

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

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital Universitario «La Paz» 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 \. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso l: Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario ,La Paz. (Sa-
la de Juntas del Hospital General). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario «La Paz». 
e) Número de expediente: 409/96. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripeión del objeto: Material de mante
nimiento (fontaneTia, calefacción, mtros). 

b) El contrato se divide en dos lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

«La Paz •. 
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d) Plazo de ejecución: El que f¡gura en el punto 
2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por lOO del pre· 
supuesto base de licitación del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital Universitario «La Paz •. 
Suntinistros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b 1 Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 3584757/39. 
el Fax: 358 1471 y 729 1505. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de enero de 1997. 

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

al Fecha limite de presentación: 13 de enero 
de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital Universitario ,La Paz. 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana. 261. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28046. 

d 1 Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz. (Sa· 
la de Juntas del Hospital General). 

b 1 Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

pital Universitario ,La Paz» .• 
c) Número de expediente: 410/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material de manteo 
nimiento (cables. llaves. interruptores y bases enchu· 
fes). 

b) No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

.La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que f¡gura en el punto 

2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuM 
dicac;ón: 

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total. 
6.725.000 pesetas. 

5. Garantías.- Provisional, 2 por 100 del pro
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documemación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz •. 
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 L 
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 358 47 57/39. 
e) Fax: 358 1471y729 1505. 
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1) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: 3 de enero de 1997. 

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

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

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital Universitario .La Paz. 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana. 261. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Apetiura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz. (Sa· 
la de Juntas del Hospital General). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 L 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

pital Universitario «La Paz •. 
c) Número de expediente: 411/96. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Material sanitario (ci· 
rugia extracorp6rea). 

b) No hay lotes. 
c) LUJiat de ejecución: Hospital universitario 

,La Paz •. 
d) Plazo de ejeCUción: El que f¡gura en el punto 

2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedliniento y forma de adjuM 
dicación: 

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

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

5. Garantías.- Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtenci6n de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario ,La Paz •. 
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: 358 47 57/39. 
e) Fax: 358 1471 Y 729 1505. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de febrero de 1997. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de partlclpación.-

a) Fecha limite de presentación: 3 de febrero 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital Universitario .La Paz» 
(Registro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 L 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cnal el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

8. Apertura de ofertas.-

a) Entidad: Hospital Universitario ,La Paz. (Sa· 
la de Juntas del Hospital General). 
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez quince. 

9. Gastos de anuncio.- A cargo del adjudicatario. 
10. Fecha de envío al .Diarlo Oficial de las 

Comunidades Europea'S • .- 12 de diciembre de 1996. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Miguel Espi Pastor.-78.628. 

Resolución del Hospital "Ciudad de Caria» del 
Instituto Nacianal de la Salud por la que 
se convocan concursos de sumini.\"tros. 

Concurso abierto 20/96. Material laboratorio 
USU. Presupuesto: 3.331.609 pesetas. 

Concurso abierto 21/96. Material ropa y vestuario. 
Presupuesto: 4.510.909 pesetas. 

Concurso abierto 22/96. Viveres almacenamiento. 
Presupuesto: 6.876.684 pesetas. 

Concurso abierto 23/96. Material curas y apósito." 
Presupuesto: 4.634.099 pesetas. 

Concurso abierto 24/96. Material sondas. catéter 
y drenaje. Presupuesto: 5.427.694 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de los con· 
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el citado hospital. calle 
Cervantes. número 75. \0800 Coria. Departamento 
Swninistros. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias a partir de su publicación, a las catorM 

ce horas. en el Registro General del citado hospital. 
Fecha y lugar de apertura de plicas: Para concurso 

abierto 20/96 y 24/96. el 23 de enero de 1997; 
para concurso abierto 21/96.22/96 y 23/96. el dia 
24 de enero de 1997. Ambos a las doce horas. 
en el salón de juntas del citado hospital. 

Caria. 5 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Manuel Montero Córdoba.-77.342. 
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Resolución de Parques NacíolUlles por la que 
se anuncia subasta pública, por procedimien· 
to abierto, para el suministro de gasóleo y 
gasolina para los vehículos y maquinaria del 
Centro de Montes de Valsaín, Segovia. Año 
1997. 

1. Entidad a4iudicadora.-

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

e) Número expediente: 8/97. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del o~eto: Suministro de gasóleo 
y gasalina para los vehículos y maquinaria del Cen
tro de Montes de Valsain, Segovia. Año 1997. 

b) Número de unidades a entregar: 57.000 litros 
de gasóleo y 3.000 litros de gasolina súper. 

e) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

d) Lugar de la entrega: Centro de <Montes de 
Valsalm. Término de San lldefonso. Segovia. 

e) P1azo de entrega: Durante el año 1997. esca
lonadamente de 2.000 a 10.000 litros para el gasóleo 
y 200 litros gasolina súper. cada pedido. 


