
BOE núm. 36 Martes 11 febrero 1997 2581

Resolución del Hospital "Virgen del Puerlo»,
de Plasencia, por la que se convoca un con
curso abierlo de suministros.

. Resolución del H()spital "Virgen del Puerlo»,
de Plasencia. por la· que se convoca un con·
curs() abierl() de suminislros.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

1.

a)

b)
pital

c)

Emidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Has-

«Virgen del Puerto>, de Plasencia (Cáceres).
Número de expediente: 19/96.

l. Entidad aqjudicadora:

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

pita! «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cáceres).
c) Núm~rode expediente: 18/96.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica
para la protección y control de la cabra mono
tés de los Pirineos en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. Año 1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so material para lenceria. vajilla y limpieza.

b) División por bloques: Tres bloques.
c) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer

to», de Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a ) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de liciTación: Importe total,
24.035.719 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin mi~

mero.
c) Localidad y código postal: Plasencia 10600.
d) Teléfono: 927-42 10 92.
e) Telefax: 927-42 10 92.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: 7 de marzo de 1997.

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

a) Fccha límite de presentación: 7 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sép
tima del pliego tipo de cláusulas administralivas par
ticulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objetn: Adquisición de diver
so material sanitario para cura-quirófanos y este
rilización.

b) División por bloques: Tres bloques.
c) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer

to», de Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y/arma de adju~

dicación:

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

4.. Presupuesto base de licitación: Importe total.
~5.214.348 pesetas.

5. Garantias provisional: 2 por 100 del prcsu·
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de
'Plasencia.

'b) Domicilio: Paraje dc Valcorchero,. sin nú-
]t1ero.

e) Localidad y código postal: Plasencía 10600.
d.) Téléfono: (927) 42 10 92.
·e)· T~léfO¡¡: ~2q)42 10 9-2.
f} F~cha-limite él~ obtención d. documentación

e jnfOlTrllICi.ón: 7 de marzo de 1997.

7. Presentación de las ofeF.tas o de las solicitudes
-de partic:ipación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sép
tima del pliego tipo de cláusulas admi,nistrativas par
ticulares Qcl concurso.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramíta el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número expediente: 25197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la protección y control de la cabra montés
de los Pirineos en el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido, año 1997.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

e) Lugar de la ejecución: Área de innuencia del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Hues
ca.

d) Plazo de ejecución; Un año desde la firma
del contrato con posible prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.; Importe total
de 9.900.994 pesetas.

S. Garantias provisional: 198.020 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación d~1 Orga-
nismo autónomo Parques Nacionales y Registr0
General.

b) Domicilio: Gran via de San Francisco, 4 Ó

6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 347 60 46.
e) Telefax: 91 3476304.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

Plasencia, JO de enero de 1997.-La Directora
Gerente. Marciana Palomero Gonzalez.-6.386.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
garlo a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju~

dicatarios.
10. Fec/¡a de envio del allullcio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 10 de enero
de 1997.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto,.
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú

mero.
c) Localidad: 10600 Plascncia.
d) Fecha de apertura de la documentación eco

nómica: 14 de abril de 1997.
e) Hora: Dicz.

7. Requisitos especificos del conTratiSTa:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

- 8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro Geneml del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado»).

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo autónomo Parques Nacionales, calle'
gran via de San Francisco, 4 6 6, planta baja. de
Madrid. 28005, o según lo regulado por el articulo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domícilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de gran vía de San Francisco, 4
ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciaran en el tablón de anuo-

Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-

Localidad y cóyigo postal: Plasencia 10600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.
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9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de enero
de 1997.

Piasencia. 10 dc enero de 1997.-La Directora
Gerente, Marciana Palomero Gonzalez.-6.393.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital ,<Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú

mero.
e) Localidad: 10600 Plasenc""
d) Fecha de apertura de la documentación eco

nómica: 10 de abril de 1991.
e) Hora: Diez.

Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin mi~

Localidad y código postal: PI.scncia 10600.
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