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4270
b) Domicilio: Caile Alonso Fernández de
Madrid, sin número.
e) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 8 de ahril de 1997. a las diez horas.
documentación económica.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número 24008 León.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un año.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
o de los adjudicatarios.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Palencia. 18 de febrero de 1997.-El Director
Médico de Atención Primaria, Francisco Vaquero
Nava.-13.775.

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de lI.Jadrid, por la que se corrigen errores
del concurso que se cita.
Advertido error en Resolución de 21 de febrero
de 1997. «Boletin Oficial del Estado» número 50.
de 27 de febrero, se procede a las correcciones
siguientes:
Concurso púhlico número 10/97. Objeto: Organización Y,Gestión Archivo Historias Clínicas. Clasificación: Donde dice: «Grupo 111, subgrupo 8. categoria D». debe decir: «Grupo 1Il. subgrupos 3
u 8, categoría C»).
Madrid. 28 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, Juan José Equiza Eseudero.-13.812.

León, 31 de enero de 1997.-EI Director Gerente,
Alfonso FIórez Diaz.-12.345.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el c.P. 5/97, suministro de artículos de limpieza y aseo.

Entidad adjudicadora: INSALUD.

2.

Objeto del contrato:

Hospital de León.
C.P. 1/97. C.P. 3/97. C.P. 4/97.

a) C.P. 1/97: Servicio de mantenimiento legal
de las centrales térmicas del Hospital de León y
ambulatorio «Condesa», y alención de las calderas
de carbón de calefacción yagua caliente de los
edificios «Princes.a Sofía» y -«San Antonio Abad».
C.P. 3197: Prestación del servicio de desratización.
desinsectación y desinfección en el Hospital de León
y ambulatorio «Hermanos Larrucea».
C.P. 4/97: Suministro de diverso material para
el servicio de mantenimiento.
b) c.P. 4/97: Siete lotes.

Entidad adjudicadora: INSALUD.

2.

Objeto del contrato.'

Hospital de León.
C.P. 5/97.

a) Suministro dé articulas de limpieza y aseo.
b) Partida A: Productos de limpieza en general;
partida B, productos para limpieza sanitaria.
3.

Tramitación: Ordinaria.

a)

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

b)

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.097.000 pesetas.
Partida A: 17.790.000 pesetas.
Partida B: 5.307.000 pesetas.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian concursos para diversos sewicios y adqúisiciones.
1.
a)
b)

1.
a)
b)

5.

Garantías provisional: 461.940 pesetas.

Partida A: 355.800 pesetas.
Partida B: 106.140 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condicíones y demás documentación
podrán solicitarse en' la Sección de Compras del
Hospital de León. pabeilón ,San Antonio Abad».
calle Altos de Nava. sin númeró, 24008 León. Teléfono: (987) 23 70 48. Telefax: (987) 22 62 64.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, asi como· en el de prescripciones técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995_
8. Presentación de las ofertas:

BOE núm. 55
d)
e)

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.905.000 pesetas.
5. Garantia provisional: 2 por 100 del pTesu·
pUésto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. número 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: (91) 409 33 96.
e) Telefax: (91) 409 33 96.
f) Fecha limite de obtencíón de documentos e
infonnación: hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:
8. Presentación de qfertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril
de 1997.
b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Lugar de presentación:
1.0 Entidad: IN SALUD, hospital ,Niño Jesús,.
Departamento de Registro.
2.° Domicilio; Avenida Menendez Pelayo,
número 65.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ojertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Hospital del «Niño Jesús».
Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. 65.
Localidad: Madrid.
Fecha: 18 de abril de 1997.
Hora: A las nueve.

10. Otras Informaciones:
11. Gastos de anuncios, Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial
de las Comunidades Europeas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales.
.
b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número 24008 León.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un año.

Madrid. 25 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente. Maria Ángeles Neira Rodriguez.- 12.506.

C.P. 1/97: Importe total. 11.700.000 pesetas.
c.P. 3/97: Importe total. 3.808.400 pesetas.
c.P. 4/97: Importe total. 21.857.179 pesetas.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yec/a, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 1/97-HY.

5.

León, 7 de febrero de 1997.-EI Director Gerente.
Alfonso FIórez Diaz.-12.344.

3.

Tramitación: Ordinaria.

a)
b)

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

PresupuesTO base de licitación:

Garantías provisional:

c.P. 1/97: 234.000 pesetas.
c.P. 3/97: 76.168 pesetas.
c.P. 4/97: 437.143 pesetas (fianza por lotes).
6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condkiones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León. pabellón ,San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. Telé·
fono: (987) 23 '70 48. Telcfax: (987) 22 62 64.
7. Requisitos especfjlcos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuerdo con la Ley 1311995.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas
naturales.
b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el pliego de cláusulas admínistrativas particulares.

1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo; Hospital «Virgen del Castillo».
Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: 1/97-HY.
b)

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid por la que se convoca concursO abier·

~

to de suministros que se indica. Expedien-

te 1997·0·009.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IN SALUD, Hospital ,Niño
Jesús». de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-0009.
2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto: Impresos y sobres.
Número de unidades a entregar.
División por lotes y número: No hay lotes.

b)
c)

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de la
materia prima (productos alimenticios) necesaria
para la confección de 80 menús diarios, 29.200
anuales, con los medios materiales y humanos, exis·
tentes en el servicio central de cocina del hospital.
b) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Castillo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adJudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

