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zaragoza, 3 de febrero de 1997.-EI Director
Gcrente, Antonio José Rueda Sánchez.-6.692.

Zaragoza, 5 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente, Antonio José Rueda Sánchez.-6.690.

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

los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, l y 3,

salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.,
d) Fecha: 3 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

3. Tramitación. procedimiento y forma:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto:
c) Forma: Subasta.

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

Madrid, 29 de enero de l 997.-EI Director Geren
te, José Miguel Espi Pastor.-6.753.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se altuncia la adjudicación del
contrato de obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora: a) Organismo:
Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Costas.

2.. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo peatonal de

Castelos, término municipal de Vicedo (Lugo).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Boletin Oficial del Estado» de 26 de noviem
bre de 1996.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos por procedimiento abierlo que
se citan. Expediente C.A. 5/97.

1. Entidad a<fjudicadora..

a) OrganiSmo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «La Paz».

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: Ordinaria. mediante concurso abierto.
3. Objeto del contrato y presupuesto.. C. A 5/97:

Material sanitario (suturas Hospital Infantil), por
importe de 30.500.000 pesetas.

4. 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, 26 I.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 3-58·47-57/39.
e) Fax: 358-14-71. 7-29-15·05.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo de 1997.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Las indicadas
cn el apartado t) del punto 4.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado arrlantener su oferta: Doce meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

7. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas del H. General del citado
Hospital.

d) Fecha: 16 de abril de 1997, a las diez horas.

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» El 3 de febrero de 1997.

1. Entidad adjudicadora..

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

Servicio Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-001 I.

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

adjudicatario.

Palencia, 27 de' enero de l 997.-EI Director
Gerente, Antonio Ibáñez Fraile.-5.599.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «roo Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 21 de marzo de 1997.
e) Hora: Nueve.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Rio Camón».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

numero,
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: 979-72 29 OO.
e) Telefax: 979-7135 12.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día. contado desde
la publicación en· el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los
señalados en el pliégo de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
a partir publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación; Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida Ponce de León. sin número.
Localidad y código postal: Palencia 34005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi·
ten.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, 16.000.000 de
pesetas;

5. Garantía provisional: 2 por 100 presupuesto
base de cada concurso o lote.

LoteI: Suturas manuales 230.000 pesetas.
Lote 11: Suturas mecánicas y material desechable

de laparoscopia 90.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas. manuales,
mecánicas y material desechable de laparoscopia.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego.

c) División por lotes y numero: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Rio Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos·

pital.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se con'POca concurso
de suministros~

Fecha de envío del anuncio al «1Jiario Oficial
Comunidades Europeas»: 28 de enero de

12.
de las
1997.

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

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

5. Garantías: Provisional. ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Serve!».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, l y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: (976) 356197.
e) Telefax: (976) 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 12 de marzo de 1997.

Resolución del Hospital «Miguel SelVf!t» por
la que se convoca concurso de servicio (pro
cedimiento abierlo). Expediente: 33 HMS/97.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Hospital «Miguel Serve!».
b) Dependencia que tramita de expediente:

Suministros-hospital «(Miguel Serveb.

c) Número de expediente: 33 HMS/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de instalaciones y equipos de RX Siemes
del hospital «Miguel Serve!» y eME «Grande
Coviam).

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Miguel Serve!»:
d) Plazo de ejecución: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu·
dicadón:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 12 de marzo
de 1997.

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

hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
números 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.


