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Nacional de la Seguridad Social en esta capital. ave· 
nida del Rey Santo. numero 2. tercera planta. 

G) El importe de este anuncio será por cuenta 
del oferente que resulte a¡ljudicatario. 

Ciudad Real. 7 de abril de 1997.-El Director 
provincial, Manuel Sánchez Ordóñez.-23.728. 

Resolución de la Residencia Mixta de la Ter
cera Edad de Ponferrada del Instituto de 
Migraciones y Se",icios Sociales por la que 
se anuncia el concursol por procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro 
de gasóleo, durante el año 1997. 

Objeto.- Contratación del suministro de gasóleo 
a la residencia mixta de la tercera edad de Pon
ferrada. durante el año 1997. 

Importe máximo de licitación: 13.000.000 de pese
tas. Fianza provisional: 200.000 pesetas. 

Información y documentación complementaria: El 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición económica estarán de manifiesto, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes, en la Admi
nistración de la residencia mixta de la tercera edad. 
calle Ramón González Alegre, sin numero, 24400 
Ponferrada (León). 

Plazo de presentación de proposiciones: Trece dias 
naturales, a partir del dia siguiente .de la fecha de 
publicación del citado anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado». 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
de la residencia mixta de la tercera edad. en el 
domicilio antes citado. 

La apertura de proposiciones se realizará a las 
once horas del dia 17 de junio de 1997, en los 
Servicios Centrales del Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales, calle Ginzo de Lirnia. número 
58, 28029 Madrid. 

El importe de la adjudicación de esta Resolución 
en el ,Boletin Oficial del Estado» será por cuenta 
del adjudicatario. 

Ponferrada, 14 de abril de 1997.-El Director, 
Ángel Guerra Elices.-23.627. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario «Mós
toles-Alcorcón» por la que se subsana error 
en fecha de apertura de ofertas de concursos. 

Advertido error en la fecha de apertura de ofertas 
de los concursos 1997-Q..26 HM Y 1997-0-27 HM, 
cuya convocatoria fue publicada en el {(Boletín Ofi
cial del Estado. numero 85, de 9 de abril de 1997, 
se hace constar que la fecha correcta es 22 de mayo 
de 1997. 

Móstoles, 16 de abril de 1997.-La Directora 
gerente, Sara Pupato Ferrari.-23.698. 

Resolución del Hospital de Calatayud por la 
que se anuncian concursos para diversas 
adquisiciones_ Expedientes 9/CA/97 y 
10/CA/97. 

\. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. 

a) Hospital de CalatayUd. 
b) Concursos abiertos: 9/CA/97 y IO/CA/97. 

2. Objeto del contrato: 

al Concurso abierto 9/CA/97: .Reactivos de 
microbiología». 
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b) Concurso ahierto IO/CA/97: «Material de 
aseo y limpieza, desinfectantes, jabones de lavan
derla y material para tren de lavado •. 

3. Tramitación: Ordinaria. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, . 
concurso abierto 9/CA/97, 4.000.000 de pesetas; 
concurso abierto IO/CA/97, 5.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional. concurso abierto 
9/CA/97, 80.000 pesetas; concurso abierto 
IO/CA/97, lote A, 98.000 pesetas; lote B, 12.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en Administración concursos del 

. hospital de Calatayud. Carretera Sagunto-Burgos. 
kilómetro 254, 50300 Calatayud. Teléfono (976) 
880964; telefax(976) 88 04 70. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las afenas: 

a) Fecha \imjte de presentación: 28 de mayo 
de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
hospital de Calatayud, can:etera Sagunto-Burgos, 
kilómetro 254, 50300 Calatayud. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Hospital de Calatayud. 
b) Domicilio: Carretera Sagunto-Burgos, kiló

metro 254. 
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300. 
d) Fecha: General/técnica, 30 de mayo de 1997. 

Económica, 6 de junio de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Calatayud, 15 de abril de 1997.-El Director 
Gerente. Antonio Durán Portella.-23.624. 

Resolución del Hospital Central de la 'Cruz 
Roja de Madrid por la que se conVOC/l con
curso por procedimiento abierto. Sum~nistro 
de víveres (productos lácteos). 

Concurso: 27/97. Suministro de vlveres (produc
tos lácteos). 

Presupuesto: 4.938.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Fianza d(f¡nitiva: 4 por 100 del precio de la 
adjudicación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital, calle Reina Victoria, nilmero 
26. 28003 Madrid. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis dias naturales, con
tados desde el siguiente al de la jlUblicación de este 
anuncio. 

La apertura de plicas tendrá lugar el 19 de junio 
de 1997, a las once horas, en acto publico, en la 
sala de juntas del hospital. 

Los gastos que órigine este anuncio serán a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-La Directora 
gerente, Eloisa Bernal Añino.-23.773. 

BOE núm. 98 

Resolución del Hospital del IN SALUD de Soria 
por la que Se convocan los concursos de pro
cedimiento abierto 5/97 y 6/97, que se citan. 

Concurso 5/97: Adquisición de prótesis quiri1r-
gicas. 

Presupuesto: 51.500.000 pesetas. 

Concurso 6/97: Adquisición de aparatos y dis
positivos sanitarios. 

Presupuesto.- 40.893.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
del INSALUD. paseo de Santa Bárbara. sin número, 
42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el 22 de 
mayo de 1997, en el Registro General del citado 
hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 9 
de junio de 1997, a las diez horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. en el domi
cilio mencionado. 

El importe a pagar por los pliegos es de 500 
pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 de cada articulo 
ofertado. 

Soria. 18 de abril de 1997.-EI Director-Gerente, 
Luis de la Merced Monge.-24.896. 

Resolución del Hospital dellNSALUD de Soria 
por la que se convoca el concurso de pro
cedimiento abierto 7/97, para la concesión 
de la explotación de las televisiones y telé
fonos de las hahitaciones de enfermos del 
hospital, 

Plazo de vigencia del contrato: Trece años. 
Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
del INSALUD, paseo de Santa Bárbara, sin numero, 
42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el día 22 
de mayo de 1997, en el Registro General del hos
pital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El dia 16 
de junio de 1997, a las diez horas, en acto publico, 
en la sala de juntas del hospital, en el domicilio 
citado. 

Soria, 18 de abril de 1997.-El Director-Gerente, 
Luis de la Merced Monge.-24.897. 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concursos 
de sumini'ftros que se citan .. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital .GeneraL Yagüe •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros-Compras. 
e) Números de expedientes: 9/97, 10/97 y 

11/97. 

2. Objeto del contrato: 

al DeSCripción del objeto: Suministros de, 
numero 9/97, catéteres y trocares; número 10/97, 
material radiactivo y sustancias estables para su mac
caje, y número 11/97, material de sutura. 

b) Numero de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y nilmero: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «Generalyagüe •. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
número 9/97. 20.160.300 pesetas; número 10/97, 
21.000.000 de pesetas; número 11/97. 54.031.548 
pesetas. 

5. Garantia pro .. isionah 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información.' 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código posta\; Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 29 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de junio de 
1997. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad; Hospital «General Yagüe, (Regis-
tro). 

2.· Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las sena
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .Geneml Yagüe' (Escuela 
Universitaria de Enfennería. 3.a planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 18 de junio de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios; Por cuenta de los adjum 

dicatarios. 
12. Fecha de envio del anunc:io al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 11 de abril de 1997. 

Burgos. I1 de abril de 1997.-EI Director Gerente. 
Francisco Martín Pinto.-23.554. 

Resolución del HQJpital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concurs,Os 
de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Hospital .General Yagüe'. 
b) Dependencia que tromita el expediente: 

Suministros-Compras. 
c) Números de expedientes: 6/97, &/97, 12/97, 

14/97 Y 15/97. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Descripción del objeto: Suministros de, 
número 6/97, lenceria y vestuario; número 8/97. 
modclaje; número 12/97, material de limpieza; 
número 14/97. viveres (conejo. pollo y derivados), 
y número 15/97, material de aseo. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe •. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
número 6/97, 9.263.800 pesetas; número 8/97. 
9 .. 263.800 pesetas; 14.489.900 pesetas; número 
12/97,7.020.600 pesetas; número 14/97,8.086.900 
pesetas; número 15/97, 2.572.900 pesetas. 

5. Garantía provisionah 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos, 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Tclcfax: (947) 28 1835. 
f) Fecha limite de obtención de documentos' 

información: Veintidós dias natumles, a partir del 
dia siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, a partír del dia siguiente de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Hospital .General Yagüe. (Regis-
tro). 

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005. 

d) Plazo dumnte el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Escuela 
Universitaria de Enfermeria, 3." planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 4 de junio de 1997. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos, 1I de abril de 1997.-EI Director Gerente, 
Francisco Martin Pinto.-23.555. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se hace pública 
las adjudicaciones de suministros. Expedien
tes 1997-0-016y 1997-().066. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Hospital .Del Río Hortega •. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expedientes: 1997-0-016 y 

1997-0-066. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: 1997-0-016, «Mar

capasos y sondas paro marcapasos»; 1997·0-066, 
«Gases medicinales». 

c) Lotes: 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci¡Jn 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número Lí. de fecha 15 de enero de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: AntiCipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
63.000.000 de pesetas, expediente 1997-0·016; 
51.000.000 de pesetas, expediente 1997-0-066. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de marzo de 1997, expediente 
!997-0-016; 7 de febrero de 1997, expediente 
1997-0·066. 

b) Contratistas: 1997·0·016. ST Jude Medical 
España, Compañia Española Biotronik: 1997·0-066, 
«Sociedad Española de Carburos Metálicos», Air 
Liquide Medicinal. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1997-0·016, ST 

Jude Medical España. 16.970.850 pesetas, Com
pañia Española Biotronik, 45.525.000 pesetas; 
1997·0·066, .Sociedad Española de Carburos Metá
licos., 3.813.663 pesetas; Air Liquide Medicinal. 
36.901.829 pesetas. 

Valladolid, 14 de abril de 1997.-EI Director-Gc· 
rente, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.-23.569. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro y colocación de pavimento 
de PVC en distintas habitaciones y depen
dencias del hospital universitario de «La 
Princesa». Expediente 31/97 HUP. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital uruversitario de .La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 31/97 HUP. 

2. Objeto del contrato: .. 
a) Descripción del objeto: Suministro y colo· 

cación de pavimento de PVC en distintas habita
ciones y dependencias del hospital. 

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe 
total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 OO. 
e) Telefax: 4010104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ver punto 7.a). 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado>. 

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


