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10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este contrato serán -por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 17 de diciembre de I 996.-EI Presidente. 
José Arauja Sánchez.-79.256. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Juventud por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de la 
contratación de seguro multirriesgo del 
hogar para el programa «Bolsa de Vivienda 
Joven en Alquiler». 

t. Entidad adjudicadora: Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud. 

2. Objeto del contrato: Contratación seguro mul
tirriesgo del hogar para el programa «Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler». 

Plazo de ejecución: Desde la fmna del contrato 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria. 

Procediilliento: Abierto. 
Farola: Concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: 7.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: In.tituto de la Juventud. 
Domicilio: Ortega y Gasset, 71, 7.' planta. 
Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
Teléfono: 347 77 42. 
Telefax: 402 21 94. 
Fecha límite de obtención de documentos e infor

mación: 13 de enero de 1997. 

7 _ Requisitos especificos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particulares. 

8. Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta 
las lrece horas del dia 13 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: La especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins· 
tituto de la Juventud, en el domicilio que figura 
en el apartado 6. 

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

Admisión de variantes: Este contrato no admite 
variantes en la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta 
horas del dia 24 de enero de 1997. en la sala de 
juntas del Instituto de la Juventud, en el domicilio 
que figura en el apartado 6. 

10. Los gastos de los anuncios producidos por 
este contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de diciembre de I 996.-EI Presiden le. 
José Araujo Sánchez.-79.251. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de la Comisión del Sistema Eléc
trico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro que se cita_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación, por el 
sistema de procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, que a continuación se cita: 

Suministro de un sistema informático, por importe 
de 17.997.882 pesetas, a la empresa «Hewlett Pac
kard Española, Sociedad Anónima». 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-La Gerente, 
Pilar Trueba Gutiérrez.-77.5 51. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área <1 de Madrid por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

pital «Ramón y Caja!» de Madrid. 
c) Número de expedientes: C.A. 418/96 y 

419/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción d,: los objetos: 

C.A. 418/96: Adquisición fijador y revelador de 
placas radiográficas para el almacén. 

C.A. 419/96: Adquisición de uniformes, ropa de 
cama, calzado y ropa verde. para el servicio de 
lenceria. 

b) División por lotes: 

C.A. 418/96: No. 
C.A. 419/96: Dividido en cuatro lotes. 

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total C.A. 418/96: 9.500.000 pesetas. 
Importe total C.A. 419/96: 21.800.000 pesetas. 

Lote 1: 2.700.000 pesetas. 
Lote 2: 9.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 900.000 pesetas. 
Lote 4: 9.200.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital .Ramón y 
Caja!». carretera de Colmenar. kilómetro 9.100. 
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja!», planta O. 
izquierda. 

8. Apertura de ofortas, A las once horas del dia 6 
de febrero de 1997. en la Sala de Juntas número 3. 
planta O, izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director 
gerente. Joaquin Martínez Hemández.-78.051. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
vw!. por la que se anuncia el expediente que 
se relaciona. 

l. Entidad adjudicadora, Hospital ,Don Beni
to~Villanueva». Sección de Suministros. 

2. Objeto del contrato .. CPA 06/03/09/97. 
Adquisición de suturas y material fungible de qui
rófano. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada. abierto y concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantfa provisional: 900.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva»; carretera Don Bcnito-Vi1lanueva. 
kilómetro 3.5-06400· Don Benito (Badajoz). Telé· 
fono (924) 80 37 49. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado hospital hasta las trece horas 
del dia 5 de febrero de 1997. 

8. Apertura de plicas .. El 7 de marzo eJe 1997. 
a las once horas en la Sala de Juntas del citado 
hospital. 

9. El plazo para mantener las ofertas será duran
te todo el año 1997, admitiéndose variantes a la 
oferta base. 

10. Los gastos de publicidad correrán a cargo 
de los adjudicatarios. 

Don Benito, 11 de diciembre de 1996.-El Direc
tor Gerente. José Maria Monmeneu Rocha.-79.153. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet!! por 
la que se convoca concurso de senJicio de 
mantenimiento que se cita. 

Concurso abierto 28 HMS/97. Mantenimiento de 
monitores de hemodiálisis Baxter del Hospital «Mi· 
guel Serveb. 

Presupuesto: 2.650.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!». paseo Isabel la Católica. 1·3.50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el dia 17 de enero de 1997. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de enero 
de 1997. a partir de las nueve horas. en acto público. 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 10 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-79.154. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet!! por 
la que se convoca concurso de se11Jicio de 
mantenimiento que se cita. 

Concurso abierto 27 HMS/97. Mantenimiento de 
respiradores Kontron del Hospital ~Miguel Serveb. 

Presupuesto .. 4.550.000 pesetas. 
Garantía provisional: Véanse pliegos. 
Los pljegos y demás documentación podr.m soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1·3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 17 de enero de 1997, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de enero 
de 1997. a partir de las nueve horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 10 de diciembre de 1996.-El Director 
gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-79.156. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
de material para hemodiálisis que se cita. 
Concurso abierto 22 HMS/97. Material para 

hemodiálisis. 

Presupuesto, 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 23 de enero de 1997, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plícas: El dia 6 de febrero 
de 1997. a las nueve horas. en acto público, en 
el salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado. para su publi~ 

cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». el dia 3 de diciembre de 1996. 

Zaragoza, 10 de diciembre de 1 996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-79.155. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expedientes: 1997-0-040, 

1997.Q-041 Y 1997-0-049. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

1997-0-040 Material de incontinenoia. 
1997.Q-041 Lenceria. 
1997-0-049 Sobres e impresos. 

b) Número de unidades a entregar: Según flgUI1l 
en pliegos. 

e) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Hospital ,Del Río Hor

tega». 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 

Expediente 1 997-O.Q40: 4.300.000 pesetas. 
Expediente 1997-0-041: 11.500.000 pesetas. 
Expediente 1997-O.Q49: 5.800.000 pesetas. 

5. Garantías provisional: 

Expediente 1997.Q-040: 86.000 pesetas. 
Expediente 1 997.Q-04 1 : 230.000 pesetas. 
Expediente 1 997.Q-049: 116.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e ilt!ormación: 

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis
tros. 

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 04 05. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Est¡¡do». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la publicación en el .¡¡:Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que figu~ 
en los pliegos. 
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c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor
tega. Registro General. Calle Cardenal Torquemada, 
sin número. 47010 Valladolid, 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni minimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de 
Actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 30 de enero de 1997. 
e) Hora: Las nueve treinta. 

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios. 

Valladolid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-79.152. 

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe po, la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 14/97 HUG: Reactivos de bioquímica 
para ambulatorio de Getafe. 

Presupuesto: 

Año 1997: 10.501.520 pesetas. 
Afio 1998: 10.501.520 pesetas. 

Concurso 68/97 HUG: Sistema de fijación elavo 
placa. 

Presupuesto: Año 1997: 10.959.960 pesetas. 

Concurso 40/97 HUG: Reactivos para gasome-
trías en sangre. ' 

Presupuesto: 

Año 1997: 3.611.000 pesetas. 
Año 1998: 3.611.000 pesetas. 

Concurso 32/97 HUG: Reactivos de nefelometria. 

Presupuesto: 

Año 1997: 11.076.289 pesetas. 
Año 1998: 11.076.289 pesetas. 

Concurso 39/97 HUG: Marcadores tumorales. 

Presupuesto: 

Año 1997: 12.194.318 pesetas. 
Año 1998: 12.194.318 pesetas. 

Concurso 46/97 HUG: Reactivos para autoinmu-
nidad. 

Presupuesto: 

Año 1997: 2.950.236 pesetas. 
Año 1998: 2.950.236 pesetas. 

Concurso 38/97 HUG: Fármacos y drogas de 
abuso. 

Presupuesto: 

Año 1997: 6.239.926 pesetas. 
Año 1998: 6.239.926 pesetas. 

Concurso 37/97 HUG: Técnicas de enzymunoen-
sayo. 

Presupuesto: 

Año 1997: 3.630.000 pesetas. 
Año 1998: 3.630.000 pesetas. 
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Concurso 18/97 HUG: Reactivos para RlA. gene
ral y alergias. 

Presupuesto: 

Año 1997: 8.970.364 pesetas. 
Año 1998: 8.970.364 pesetas. 

Concurso 17/97 HUG: Reactivos para tiroides. 

Presupuesto: 

Año 1997: 11.662.420 pesetas. 
Año 1998: 11.662.420 pesetas. 

Concurso 12/97 HUG: Suministro de reactivos 
para «Hitachi» 747. 

Presupuesto: 

Año 1997: 12.844.636 pesetas. 
Año 1998: 19.266.956 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con~ 
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nístros del Hospital Universitario de Octafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el ,Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de febrero 
de 1997, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 13/97 HUG: Reactivos para bioquimica 
y laboratorios de urgencia. 

Presupuesto: 

Año 1997: 38.475.253 pesetas. 
Año 1998: 38.475.253 pesetas. 

Concurso 20/97 HUG: Reactivos pam radionu
eleidos. 

Presupuesto: 

Año 1997: 24.909.464 pesetas. 
Año 1998: 24.909.464 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo. kilómetro 12.500. 28905 Getafe 
(Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: ~ 

Cincuenta y dos dias naturales, contados a partir 
de la publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», en el Registro General del citado 
hospitaL. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de febrero 
de 1997. a las nueve horas. en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. 

Getafe, 16 de diciembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-79.255. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de material para la deter
minación e identificación de anticuerpos 
irregulares y prueba cruzada mediante téc
nica en gel. 

l., Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de ¡,La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario de la Princesa. 

c) Número de expediente: 24/97. 


