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Resolución del Complejo Hospitalario de Alba
cete por la que se convoca concurso público. 
Expediente: 14/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Complejo_Hospitalario de Alba
cete. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros, Inversiones y Contratos. 

e) Número de expediente: 14/97. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Dotación cocina hospital «Nuestra Señora del Per
petuo Socorro» 

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

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

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

5. Garantía provisional: Lote 1: 17.828 pesetas. 
Lote 2: 164.130 pesetas. Lote 3: 73.440 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete. 
b) Domicilio: Hermanos Faleó, sin número. 
e) Localidad: Albacete. 
d) Teléfono: (967) 59 72 01. 
e) Fax: (967) 59 72 02. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de mayo 
de 1997. ~ 

e) Lugar de presentación: Registro de Complejo 
Hospitalario de Albacete. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete, 
sala de juntas. . 

d) Fecha: 19 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi
catario. 

Albacete, 20 de marzo de 1997.-El Director 
gerente, Salvador Ayrnerich Martin.-20.463. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Área 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros con 
destino al hospital «Ramón y Cajab) de 
Madrid. Expediente: C. A. 1997-0-41. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajab> de Madrid. 
e) Número de expediente: C.A 1997-0-41. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. A. 1997-0-41. 
Adquisición diverso material desechable para el 
Servicio de Hosteleria. 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
C. A. 1997-0-41: 6.700.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 
Madrid, teléfono y fax (91) 336 87 65. 
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7. Presentación de las ofertas o de lás solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de mayo 
de 1997~ 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital .Ramón y Caja!», planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas del dia 5 
de junio de 1997, en la sala de juntas número 3, 
planta O izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 2 de abril de 1 997.-El Director gerente, 
Joaquin Martinez Hernández.-20.424. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Área 4, de Madrid, por la que 
se convocan concursos de suministros con 
destino al hospital «Ramón y Cajab) de 
Madrid. Expediente: C. A. 1997-0-30. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid. 
e) Número de expediente: C.A 1997-0-30. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. A. 1997-0-30. 
Adquisición de suturas mecánicas para el almacén. 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
C. A 1997-0-30: 27.000.000 de pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9, lOO, 28034 
Madrid, teléfono y fax (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de mayo 
de 1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Cajal», planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas del dia 5 
de junio de 1997, en la sala de juntas número 3, 
planta O izquierda, del citado hospital. 

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo de 
1997. 

lO. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 2 de abril de 1997 . ...,.EI Director gerente, 
Joaquin Martinez Hernández.-20AI9. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se 
convocan concursos.de suministros, con des
tino al ambulatorio «Pedro González Bue
no», de Madrid. 

1. Entídad adjudicadora: 

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

pital Ramón y Caja, de Madrid. 
e) Número del expediente: C.A 1997-0-20. 
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2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: c.A. 1997-0-20 
Adquisición de diverso material para el laboratorio 
Microbiología del ambulatorio «Pedro González 
Bueno». 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Caja!». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
C.A 1991-0-20,5.500.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Caja!», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 23 de abril de 
1997. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Cajal», planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas del 
dia 22 de mayo de 1997, en la sala de juntas núme
ro 3, planta O, izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 4 de abril de 1997.-EI Director gerente, 
Joaquin Martinez Hernández.-21.684. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Puertollano (Ciudad Real) por la 
que se anuncia el concurso abierto de sumi
nistros C. A. 2/97-1310. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Atención Primaria de PuertoUano (Ciu
dad Real). 

e) Número de expediente: C. A 2/97-1310. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina. 
. b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos. 

e) División por lotes: Lote 1, material de oficina 
y escritorio; lote 2, modelaje. 

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliegos. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
del contrato, 4.500.000 pesetas. 

Por lotes: Lote I. 1.000.000 de pesetas; lote 2, 
3.500.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Suministros de la Gerencia de Atención 
Primaria de PuertoUano, avenida Primero de Mayo, 
número 32, 13500 PuertoUano (Ciudad Real), telé
fono (926) 41 35 20, telefax (926) 43 14 018. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: Deberán presentarse 
en el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria de PuertoUano, en el domicilio indicado 
en el punto 6, en el plazo de veintiséis días naturales 
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a contar desde el día de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de ofertas: En las dependencias de 
la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano, 
en el domicilio indicado en el punto 6, a las nueve 
horas del décimo día hábil siguiente al de tenni
nación del plazo de presentación de ofertas. En 
caso de ser sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Puertollano, 26 de marzo de 1997.-EI Director 
gerente, José Gonzalo Delgado Díaz-Beni
tO.-20.500. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa». de Zaragoza. por la que 
se anuncian concursos abiertos con destino 
a dicho centro. 

Concurso 1997-0-063. Suministro de material 
necesario para la realízación de técnicas analiticas 
en laboratorio de medicina legal. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 

Concurso 1997-0-066. Suministro de material 
necesario para la realización de técnicas analiticas 
en laboratorio de urgencias. 

Presupuesto: :M.OOO.OOO de pesetas. 

Concurso 1997-0-078. Suministro de prótesis de 
rodilla. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 

La garantia provisional de estos concursos es del 
2 por 100 del presupuesto de licitación establecido 
en los pliegos de condiciones particulares. 

Los _pliegos de condiciones y demás documen
taciónpodrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle de San Juan Bosco, 15, 50009 Zara
goza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 9 de mayo de 
1997 o de las veinticuatro, si se envian por correo, 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de !lobres de documentación 
económica: 23 de mayo de 1997, salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de la documentación gene
ral y técnica. 

Zaragoza, 25 de marzo de 1997.-EI Director 
Médico, Alfonso Vicente Barra.-2J.757. 

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos)) 
de Madrid por la que se convocan concursos 
de suministros (procedimiento abierto). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que lo tramita: Hospital Uni

versitario «San Carlos» de Madrid. 
c) Número de expediente: 19/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) 
b) 
c) 

los». 

Material para proceso de esterilización. 
División por partidas: Ver pliegos. 
Lugar de entrega: Hospital Clínico .San Car-

d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego 
de cláusulas administrativas. -

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.586.660 
pesetas. 

Jueves 10 abril 1997 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del tope de 
licitación de las partidas a que licite. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis
tros (Sección Concursos) del Hospital Universitario 
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040 
Madrid, teléfonos (91) 330 33 61,3303360, tele
fax (91) 330 30 62. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta el 12 de mayo de 1997. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del 13 de mayo de 1997. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital Clínico «San Carlos», calle Martín Lagos, 
sin número, 28040 Madrid. 

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

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Dirección: Sala de juntas anexa a Dirección 
Médica, Hospital Clinico .San Carlos», calle Martín 
Lagos, sin número, 28040 Madrid. 

b) Fecha: 3 de junio de 1997, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: El importe de este 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-El Director geren
te, Juan José Equiza Escudero.-20.479. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre)). de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos que se mencionan. 

Concurso abierto 19/97: Suministro de material 
de limpieza con destino al hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 50.869.500 pesetas. 

Concurso abierto 31/97: Suministro de utensilios 
de comedor con destino al hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 41.680.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
.12 de Octubre., carretera de Andalucia, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 16 de mayo 
de 1997, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 21 de mayo de 1997, a las nueve treinta 
horas. Documentación económica, el dia 18 de junio 
de 1997, a las nueve treinta horas, en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre», en el domicilio citado. 

La fecha de publicación de estos concursos en 
el «Diario Oficial de las comunidades Europeas» 
será el dia 10 de abril de 1997. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-La Directora Geren
te, Roser Maluquer Oromi.-21. 7 46. 

Resolución del Hospital (<12 de Octubre)).de 
Madrid. por la que se anuncia el concurso 
abierto que se menciona. 

Concurso abierto 25/97: Suministro de reservo
rios con destino al hospital <<12 de Octubre», de 
Madrid. 

Presupuesto: 12.200.000 pesetas. 
La garantía provisional será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen· 

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
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«12 de Octubre», carretera de Andalucia, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el dia 6 de mayo 
de 1997, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
General, el dia 14 de mayo de 1997, a las nueve 
treinta horas. Documentación económica, el día 11 
de junio d~ 1997, a las nueve treinta hora, en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala 
de juntas del hospital «12 de Octubre», en el domi
cilio citado. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-La Directora Geren
te, Roser Maluquer Oromi.-21.745. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la' Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anuncia concurso. 
por procedimiento abierto. para la contra
tación de la asistencia técnica para la ela
boración del proyecto de interceptor general 
tramo Reocín. Saneamiento general de la 
cuenca del sistemaj1uvial Saja-Besaya (Can
tabría). Clave: NI. 339.475j0311. Expedien
te: 24-97. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICrr ACIÓN 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
26.315.446 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Exhibición de documentos: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares que rigen para esta licitación, estarán de 
manifiesto al público, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Norte en Oviedo (As
turias), plaza España, número 2, y Santander (Can
tabria), calle Juan de Herrera, número 1, primera 
planta. 

Garantía provisional: 526.309 pesetas. 
Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categoria C. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistratívas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
la Confederación Hidrográfica del Norte en Oviedo 
(Asturias), plaza España, número 2, hasta las doce 
horas del dia 15 de mayo de 1997. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, código postal 33071, debe
rá realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, el día 27 de mayo de 1997, a las doce 
horas, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza Espa
ña, número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, según circuns· 
tancias de cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 1 de abril de 1 997.-EI Presidente, Ramón 
Álvarez Maqueda.-20.437. 


