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Administraciones. Públicas, y en el articulo 24 del
Real Decreto 39011996. de desarrollo parcial de
la misma, se comunica Que los concursos 'referen
ciados han sido adjudicados a las"empresas:

C. A. 357/97: .Evans Medica! España. Sociedad
Anónima». por un importe de 57.283.200 pesetas.

C. A. 358/96: .Smith Kline & French., por un
importe de 66.000.000 de pesetas.

Madrid. 20 de enero de 1991.-El Director pro
vincial. Albino Navarro Izquierdo.-3.492·E.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se convoca el concurso
de sumini<tros que se indica. Expedien·
te: 1997·0·0007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Niño Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita ~l expediente: Ser~

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1997·0-0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate·
rial de oficina general, papel blanco y papeles espe·
ciales para aparatos.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Niño Jesús». Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme·
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: (91) 409 33 96.
e) Telefax: (91) 409 33 96.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia anterior al de la fCcha
limite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

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

b) Documentación a rresentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud, hos·
pital «Niño Jesús».

2.8 Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3." Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantcs: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital .Niño Jesús•.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme·

ro 65.
c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 9 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas".

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora·Ge·
rente, Maria Ángeles Neria Rodriguez.-6.360.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, pOI' la que se convoca el concurso
abierto de suministros que se indica. Expe·
diente 1997·0·0008.

J ~ Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital .Niño Jesús», de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1997·Q.0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate·
rial informático desechable.

b) Número de unidades a entregar:
e) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución:

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju.
dicación=

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu·
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentaCión e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús•. Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. núme·
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: (91) 409 33 96.
e)' Telefax: (91) 409 33 96.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior al de la fecha
, limite de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

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

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas~

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Hos·
pital «Niño Jesús., departamento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3." Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cua! el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (Goncurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital .Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. núme·

ro 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.
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10. Otras informaciones.
I I. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 4 de rebrero de 1997.-La Directora
Gerente, Maria Ángeles Neira Rodrigtiez.-6.361.

Resolución del Hospital KVirgen de la Luv),
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros.

l. Entidad adjudicadora.

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

Suministros.
c) Número de expediente: 16/97.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Algodón, gasa y como
presas de celulosa.

b) División por lotes y numeras: Veintidós lotes.
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 por partidas
oa la totalidad.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Vugen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San·

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
O Fecha limite de obtención de documentación:

Veintiséis dlas naturales a partir de su publicación.

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

a) Fecha limite de presentación: La referida en
el punto 6.f.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz•.
2." Domicilio: Hermandad de Donantes de San·

gre. 1.
3." Localidad y código postal: Cuenca 16002.

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

8. Aperrura de las ofenas.

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Luz•.
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de San

gre, l.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Veinticinco días naturales a partir de

la fecha límite de la recepción de ofertas (si fuese
sábado o festivo tendrá lugar el dia siguiente hábil).

e) Hora: A las diez.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 3 de enero de 1997.-El Director Gerente,
Pedro Jareño Paricio.-6.546.


