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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. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material para deter
minación e identificación de anticuerpos irregulares 
y prueba cruzada mediante técnica en gel. 

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

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 6.500.000 pesetas. 

5. Garantías, Provisional: 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b l Domicilio: Diego de León. 62. 
cl Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Telefono: 4.02.80.00. 
e) Telefax: 4.01.01.04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la fecha 
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

a) Fecha liin.ite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»_ ' 

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

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Gerente, 
Carlos Perez Espuelas.-79.l9l.' 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz¡¡. 
de Cuenca. por la que se conVOCa concurso 
de suministros. 

1. Entidad aqjudicadora: 

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

Suministros_ 
c) Número de expediente: 15/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Viveres. 
b) División por lotes o número: 84 lotes. 
c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación, Importe total: 29.009.525 pesetas. 

5. GarantÍa.- Provisional: 2 por 100 por partidas 
o a la totalidad, 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre, L 
c l Localidad y código postal: Cuenca 16002. 
d) Telefono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 0407. 
f) Fecha Hmite de obtención de documentación: 

20 de enero de 1997. 

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en 
el punto 6.f. 
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b) Documentación que integrará las ofertas: La 
referida en el punto 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital .Virgen de la Luz». 
2.0 Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre. 1. 
3. o Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

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

8. Apertura de oferras: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre, 1. 
c) Localidad: Cuenca. 
d} Fecha: 5 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

9. Gaslos de anuncios: A cargo de las empresas 
adjudicatarias en proporción a lo adjUdicado. 

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 28 de noviembre 
de 1996. 

Cuenca, 15 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-77.804. 

Resolución del Se",icio E..pecial de Urgencia 
de Madrid del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se anuncia~ mediante tramitación 
urgente, concursos de se",;c;os (procedi. 
miento abierto)_ 

Concurso abierto númerO A-l/97. Servicio de lim
pieza del Centro de Servicios sito en calle Antra
cita. 5. 

Presupuesto de lícitación, 3.230.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Concurso abierto número A-2/97. Servicio de lim

pieza de la flota de vehículos. 
Presupuesto de licitación,' 3.120.000 pesetas. 
Garantía provisional, 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Los pliegoS" de condicion6& y demás documen

tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros 
del Servicio Especial de Urgencia, calle Lope de 
Rueda, 43, 28009 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el decimotercer dia natural contado a partir 
del siguiente a su publicación. en el Registro General 
del Servicio Especial de Urgencia, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de enero 
de 1997. a las diez horas, en acto público, en la 
sala de reuniones. del Servicio Especial de Urgencia, 
en el domicilio antes citado. 

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-El Director 
Gerente, Justo M. Menéndez Femández.-79.l74. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Univel'Sitario «La Paz». de Madrid, por 
el que se convocan los concursos abiertos 
de suministros. 

Advertidas erratas en la inserción de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 302. de fecha 16 de diciembre de 1996, 
se transcriben a continuación las oportunas recti
ficaciones: 

En la pagina 24004. primera columna, expedien
te A09/96. punto 8, apartado d), donde dice: ,Fe
cha: 26 de febrero de 1997.». debe decir: «Fecha: 19 
de febrero de 1997.». 

En la misma página. segunda columna, expedien-
te 410/96, punto 6, apartado 1), donde dice: « ... infor-
mación: 3 de enero de 1997.», debe decir: « ... infor-
mación: 13 de enero de 1997.».-78.628 CO, 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolucián de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de asistencia de apoyo técnico 
para cubrir las necesidades informáticas en 
la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Expediente 96jSG-On4jlA. 

Concurso, procedimiento abierto, tramitación 
anticipada. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia quc tramita el expe
diente: Secretaría General). 

Objeto: La asistencia técnica referida. 
Lugar y plazo· de entrega: Sede central de la Con

federación Hidrográfica del Tajo (Madrid). doce 
meses. 

Presupues.to base de licitación: 7.706.600 pesetas. 
Garantia proviSional: 154.132 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustin de Bethencourt, número 25 (28071 
Madrid). Servicio de Contratación. 4." planta. des
pacho 406, teléfono: 5350500 (extensión 316). 
fax: 55': 93 1\1). 

Requisitos específicos del contratista: No se requie
re clasificación. La solvencia económica, fmanciera 
y técnica o prOfesional, se acreditará por cualquiera 
de los medios indicados en los artículos 16 y 19, 
respectivamente. de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del dia 7 de febrero de 1997. en el 
mencionado Servicio de Contratación (Oficina 
receptora de pliegos). de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid). siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Plazo durante e/ cual e/licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la documentación, La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada. 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.8 planta, el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de qfertas.' Tendrá lugar en acto público 
el día 25 de febrero de 1997, a las doce horas, 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tljjo, sita en la calle Agustin de Bethencourt. núme
ro 25 (Madrid). 

El gasto del presente anuncio será de cuenta dél 
adjudicatario. 

Madrid. 11 de diciembre de 1 996_-El Presidente, 
José Antonio Llanos 81asco.-79.l59. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de suministro e instalación de 
una red local en la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Expediente 96/SG0236/NS_ 

Concurso. procedimiento abierto, tramitación 
anticipada. 

Organismo contralante: Confederación Hidrográ
flca del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General). 

Objeto; El suministro de referencia. 
Lugar y plazo de entrega: Sede de la Confede

ración Hidrográfica del Tajo, dos meses. 


