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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material consumible
(toner. aceite. bolsas residuos).

b) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo.

e) Plazo de entrega: Sera de treinta días a partir
de la formalización del mismo.

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

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

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

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se-
cretaria de la Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle· Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código 'postal: Madrid, 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27/585 97 36.
e) Telefax: 377 58 81.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Requisitos: Deberá acreditarse la solvencia
económico-fmanciera y técnica exigida en la cláusula
6. I 1) del plicgo de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 7 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto Nacional de Empleo y demás medios pre
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1995.

l." Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.n Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

numero 9.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes. según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

numero 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Director general,
Juan Chozas Pedrero.-34.680.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud de Toledo por la
q'!e se anuncia concun;o abierto 10/97.

Concurso abierto: 10/97 pequeño instrumental
sanitario.

Importe licitación: 2.100.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe dc

licitación.

Martes 10 junio 1997

Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri
maria, calle Barcclona, 2, 45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». En el Registro General de la Gerencia
de Atención Primaria, en el domicilio citado.

Apertura de plicas: A las nueve horas dcl deci
motercer dia hábil, contado a partir del día siguiente
al de fmalización del plazo de presentación. En la
Gerencia de Atención Primaria, en el citado domi
cilio.

Toledo, 27 de mayo de 1997.-El Director Geren
te. Ángel Modrego Navarro.-33.768.

Resolución del Hospital Univen;itario de «La
PrinceSa» por la que se anuncia concurso
para suministro de enzimas de restricción,
enzimas modificadoras y material para el
Laboratorio de Inmunología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

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

c) Número de expediente: 39/97 AUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enzimas de restric
ción, enzimas modificadoras y material para el Labo
ratorio de Inmunologia.

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

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 15.869.884 pesetas.

5. Garantias: Provisional del 2 por 100 del
importe total de cada número de orden al Que se
oferta.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.

e) Telefax: 401 01 04.

1) 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 dias
naturales, contados desde el mismo dia de su publi
cación en el ,Boletín Oficial del Estado». '

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembrc de 1997.

8. Gustos de anuncios: A cargo de los adjudi~

catarlos.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-33.760.
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Resolución del Hospital Univen;itario de «La'
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de reactivos para el Labo
ratorio de Inmunología, Biología Molecular
y Hematología.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el e1\pediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 38/97 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para el
Laboratorio de Inmunología, Biología Molecular y
Hematologia.

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

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 16.899.632 pesetas.

5. Garantias, Provisional del 2 por 100 del
importe total de 'cada número de orden al Que se
oferta.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Diego de. León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
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 límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi·
cación en el «Boletin Oficial del Estado».

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

e) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s.

Madrid, 29 de mayo de I997.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-33.76l.

Resolución del Hospital Universitario de «La
PrinceSa» por la que se anuncia concurso
para suministro de medios de cultivos, sueros
y material de autoinmunidad para el Labo·
ratorio de Inmunología.

1. Entidad adjudicador.a:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

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

c) Número de expediente: 37/97 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medios de cultivos,
sueros y material de autojnmunidad para el Labo
ratorio de Inmunología.

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

c) Plazo dc entrega: Según necesidades.


