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aproximada 101.38 metros cuadrados; fmca registral
numero 28.452.

Precio núnimo de licitación: 5.100.000 pesetas».

Lote 10. Debe decir: «Examen de pliegos y docu
mentación: Por error material se subsanan los plie
gos de cláusulas técnicas de [os lotes números 2
y 11. Y el pliego de cláusulas administrativas del
lote número 11, que estarán a disposición de los
interesados en los lugares reseñados en la anterior
convocatoria.

Plazo: Para la subasta de los lotes numeros 2.
10 Y 11 el plazo de veintiun dias hábiles. contados
a partir del siguiente de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado". quedando sin alteración el plazo
para el resto de los lotes».

Madrid. 22 de enero de 1997.-El Jefe del Gabi
nete Técnico. José Antonio Frutos Páez.-6.832.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Salamanca por la que se cORl-oca
concurso, del expediente número 19/96,
mediante procedimiento ahierto, tramita
ción ordinaria.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de
Jos Centros de Salud de Alba de Tonues. Aldea
davila de la Ribera. Calzada de Valdunciel. Can
talapiedra, C"iudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, La A1a~
medilla. Guijuelo. La Alberca. Ledesma. Linares de
Riofrio, Lumbrales, Miranda del Castañar, Pedro
silla El Ralo. Peñaranda de Braeamonte. Robleda.
Santa Marta de Tormes, Tejares, VilIoria, Vitigudino.
Almacén Central, Centros de Guardia de Villarino
y Barruecopardo.

Presupuesto de licitación: 66.000.000 de pesetas
anuales.

Exposición y recogida de pliegos: Estaran de mani
fiesto en la Dirección Gerencia de Atención Pri
maria de Salamanca. avenida de los Comuneros.
números 27-31, segunda planta, Departamento de
Suministros, de nueve a catorce horas, durante ,el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión, de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas. del dia 17 de marzo de 1997.

.Lugar de presentación de proposiciones: Registro
de la Gerencia de Atención Primaria, avenida de
los Comuneros. numeros 27-31, segunda planta. en
horario de nueve a catorce horas, en la forina esta
blecida en la cláusula novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación, en la fonna establecida en el punto
de la cláusula 9.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Apertura de proposiciones personales y técnicas:
A las diez horas del dia 1 de abril de 1997. en
la sala de juntas de la Gerencia de Atención Primaria
de Salamaneá, avenida de los Comuneros. nilmeros
27-31, segunda planta.

Este anuncio se ha publicado en el «Diario Oficial
de la Comunidad Europea•.

El importe del presente anuncio correrá a cargo
de la empresa adjudicataria.

Salamanca, 21 de enero de 1997.-La Directora
Gerente. Elena Delgado Martin.-S.615.

Jueves 6 febrero 1997

Resolución del Hospital ((Del Río HortegUJ),
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros_ Expedientes 1997-0-027,
1997-0-028Y 1997-0-029.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Dcl Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números dc expediente: 1997-0-027.

1997-0-28 Y 1997-0-029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto:

1997-0-027. Tubos de vacio.
1997-0-028. Consumibles para bombas de infu

sión y jeringas.
1997-0-029. Bolsas y lineas para alimentación

entera! y parenteral.

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

e) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total. 6.000.0-00 de pesetas. Expediente
1997-0-027.

Importe total, 15.500.000 de pesetas. Expediente
1997-0-028.

Importe total. 4.500.000 de pesetas. Expediente
1997-0-029.

5. Garantía:

Provisional, 120.000 pesetas. Expediente
1997-0-027.

Provisional. 310.000 pesetas. Expediente
1997-0-028.

Provisional, 90.000 pesetas. Expediente
1997-0-029.

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 1566 Y420405.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir de la publi•
cación en el «Boletín Ofici~l del Estado•.

7. Requisitos específicos del contrarisra:

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 limite de presentación: Trece dias natu
raJes. a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado•.

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

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Rio
Hortega•. Registro General. calle Cardenal Torque
mada. sin nilmero. 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): Si puede
presentar variantes.

t) Fn su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende

2305

invitar a presentar ofertas: No existen números máxi~

mo ni núnimo.

9. ApernLra de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Trece de marzo de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta de los adjudicatarios.

Valladolid. 31 de enero de 1997.-EI Director
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-6.741.

Resolución del Hospital ((Miguel Servet» por la
que se convoca concurso de suministros (pro
cedimiento ahierto). Expediente 5 HMS/97.

1. Enridad adjudicadora,

a) Organismo: Hospital «Miguel Serveb.
b) Dependencia que tramita de expediente:

Suministros-hospital «Miguel Servet».
c) Numero de expediente: 5 HMS/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para medi-
cina nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
e) División por lotes y numero: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Miguel Servet".
e) Plazo de entrega: Ver pliegos. '

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

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

6. Obtención de documentación e injormación:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet>.
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica. 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: (976) 35 61 97.
e) Telefax: (976) 955695.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el 20 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
gos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 20 de marzo
de 1997. '

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
e) Lugar de presentación: Registro General del

hospital «Miguel Servet>. paseo Isabel la Católica.
numeros 1 y 3. 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliegos.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Serveb.
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, I y 3.

salón de actos de CRTQ.
c) , Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.


