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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital «12 de Octubre., en el domicilio indicado. 

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes. 

8. Apertura de las ofenas: 
a) Entidad: Hospital .12 de Octubre., sala de 

juntas, en el domicilio indicado. 
b) Fecha: 3 de septiembre de 1997. 
c) Hora: Nueve treinta. 

9. Otras informaciones .. El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de junio de I 997.-La Directora Geren· 
te, Roser Maluquer Oromi.-35.512. 

Resolución del Hospital «12 de Octubl'r!H, de 
Madrid. por la que se convoca el concurso 
abieYlo de suministros que se menciolUL 
Expediente: C.A. (DO) 52/97. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

pital <12 de Octubre •. 
e) Número de expediente: C.A (DO) 52/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Anticuerpos mon<>-
clonales para el Servicio de Inmunologia. 

b) División por lotes y número: Por lotes. 
c) Lugar de entrega: Ahnacenes generales. 
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego 

de cláusulas administrativas. . 

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

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total: 
92.600.000 peseías. 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e iltformación: 

a) Entidad: Hospital .12 de Octubre., Servicio 
de Suministros, de lunes a viernes. de doce a catorce 
horas. 

b) Domicilio: Carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28041. 
d) Teléfono: 390 81 81/82. 
e) Telefax: 390 85 31. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de julio de 1997. 

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio de 
1997 (hasta las trece horas). 

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

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital «12 de Octubre., en ~I domicilio indicado. 

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes. 

8. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Hospital «12 de Octubre., sala de 
juntas. en el domicilio indicado. 

b) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Nueve horas treinta minutos. 

9. Otras informaciones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

10. Fecha de envío del anuncio al ilDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas>: 12 de junio de 1997. 

Madrid. 5 de junio de 1997.-La Directora Geren
te, Roser Maluquer Oromi.-35:507. 
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Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid por la que se convoca concurso 
de suministros. Expediente 1997-0-060. 

1. . Entidad a4iudicadora .. 

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

Suministros. 
e) Número de expediente: 1997-0-060. 

2. Objeto del c0l1trato: 

a) Descripción de objeto: 1997-0-060. Adqui
sición de sondas y catéteres. 

b) Numero de unidades a entregar: Según flgUfa 
en pliegos. 

c) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor· 

tegao. 
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio 

de Suministros en su pedido y siempre antes del 
31 de diciembre dé 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimi~nto: Abierto. 
e) Forma: Concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación,' Importe total: 
12.085.962 pesetas, 5.000.000 de pesetas año 1997 
y 13.000.000 de pesetas año 1998. 

5. Garantía provisional .. 360.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital .Del Río Hortega>. Sumi-
nistros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefllx: 33 15 66 Y 420405. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias miturales a partir de 
la publicación en el .Boletín Oficial del Estado •. 

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Los que fJgUraD en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que fJgUraD en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséís dias 
naturales a partir de la publicación en el .Boletín 
Oficial del EstaQo" 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Hospital .Del Río 
Hortega •. Registro General. Calle Cardenal Torque
mada, sin número, 47010 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

e) Admisión de variantes (concursos): S~ puede 
presentar variantes. 

O En su caso. número previsto (o número máxi
mo y mlnimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Del Rlo Hortega». Salón 
de actos. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid 
d) Fecha: 28 de julio de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios .. Los gastos del anuncio 

correrán a cuenta del o de los adjUdicatarios. 

Valladolid. 29 de mayo de 1997.-EI Dinector 
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
rna.-34.131. 
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Resolución del Hospital «Río Camón» de 
PalencÚl por la que se convoca concurso de 
suministros que se cita. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Hospital .Río CarriÓn>. 
b) DependenCia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros. 
e) Números de expedientes: 

C.A. 1997-0-0023. 
C.A. 1997-0·0024. 
c.A. 1997·0-0025. 
C.A. 1997-0-0027. 

2. ·Objeto de los contratos: 

a) Descr'ipción de los objetos: 

c.A. 1997·0-0023: Reactivos de serologia y micr<>
biologla. 

C.A 1997·0·0024: Reactivos marcadores tumo
rales, honnonas y fánnacos. 

C.A. 1997·0-0025: Reactivos de proteinas espe
cUicas por nefelometría. alergenos, reactivos técni
cas manuales y reactivos de urgencias. 

CA 1997-0-0027: Reactivos hernatimetria y 
ccoagu1ación. 

b) Número de unidades a entregar: Se especi
fican en pliego. 

e) División por lotes y número: Si, C.A 
·1997-0·0023 Y 1997-0-0025; no, C.A. 1997·0·0024 
y 1997-0-0027. 

d) Lugar de entrega: Hospital .Río Carrión>. 
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos· 

pital. 

3. T,.amitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuestos base de licitación: 

1997-0·0023: 63.000.000 de pesetas. 
1997-0-0024: 26.500.000 pesetas. 
1997-0-0025: 40.000.000 de pesetas. 
1997-0-0027: 30.500.000 pesetas. 

5. Garantla provisional .. 2 por· IDO del presu-
puesto base de cada concurso o Inte: 

C.A. 1997-0·0023: 

Lote 1, Serologia: 39.000.000 de pesetas. 
Lote II. MicrobiolOgía: 24.000.000 de pesetas. 

c.A. 1997·0-0025: 

Lote 1, proteinas especificas por método nefe-
lometria: 8.500.000 pesetas. 

Lote n, alergenos: 12.000.000 de pesetas. 
Lote I1I, técnicas manuales: 10.500.000 pesetas. 
Lote IV, urgencias: 9.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «R,lo Carrión •. 
b) D?micilio: Avenida Ponce de León, sin 

número. 
e) Localidad y código postal: Palencia 34005. 
d) Teléfono: (979) 167005. 
e) Telefax: (979) 1670 15. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Vtgéstrno primer dia contado desde 
la publicaCión en el .Boletin Oficial del Estado •. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
a partir de su publicación. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 
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Entidad: Hospital .Río Camón •. 
Domicilio: Avenida Ponee de León. sin número. 
Localidad y código postal: Palencia. 34005. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obUgado 
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia 
del contrato. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi· 
t~n. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Hospital .Rio Camón». 
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin 

número. 
c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 28 de julio de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Palencia, 3 de junio de I 997.-EI Director Geren· 
te. Aotonio Ibáñez Fraile.-34.069. 

Resolucion del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda de Duero (Bu11fos), por la" que se 
convoca concu1SO de suministros. Expedien
te: PA 1/97. 
1. Entidad aqjudicadora, Hospital .Santos 

Reyes» de Aranda de Duero (Burgos). 
Número de expediente: PA 01/97. 
2. Objeto del contrato, Adquisición del móbi

liario de hospitalización. 
División por lotes y número: Ocho. 
Lugar de entrega: Hospital «Santos Reyes» de 

Aranda de Duero. 
Plazo de entrega: Un mes. 
3. Concurso público. procedimiento abierto. 
4. Importe- máximo de licitación: Importe total. 

25.641.000 pesetas. 
5. Garantía provisional, 2 por 100 del total, o 

2 por lOO de cada uno de los lotes. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Suministros del Hospital.Santos Reyes>, 
avenida Ruperta Baraya. número 6, 09400 Aranda 
de Duero (Burgos). Teléfono: (947) 50 21 50. Fax: 
número (947) 51 1853. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: Hasta el vigésimo primer dia, contando 
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Esta· 
do». . 

7. Requisitos especlficos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas.- En el Registro Gene· 
raI del Hospital .Santos Reyes», avenida Ruperta 
Baraya. número 6, 09400 Aranda de Duero (Bur· 
gos). 

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu· 
rales. desde el dia de la publicación en el .Boletín 
Oficial del Estado •. 

Plazo dutante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

9. Apertura de las ofertas, El dia 22 de julio 
de 1997, a las once horas, en acto público, en el 
citado hospital. 

10. Gastos de anuncio.- Serán a cargo de los 
adjudicatarios. 

Arandade Duero, 9 de junio de 1 997.-El Director 
Gerente.-35.526. 

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por 
la que se convoca concurso de suministros 
por procedimiento ahierto y tramitación 
ordinaria. Expediente: 4/97 H.S.O. 

1. Entidad aqjudicadora, 

a} Organismo: Hospital «Severo Ochoa». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi· 

cios Generales. 
c) Número de expediente: 4/97 H.S.O. 
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2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Suministro de gases 
medicinales con destino al hospital «Severo Ochoa) 
y centros de especialidades .El Arroyo. y .Los 
Pedroches». 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Hospital .Severo Ocho3» 

y centros de especialidades .El Arroyo, y .Los 
Pedroches». 

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi· 
ciones técnicas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de l/citación.- Importe total: 
47.060.000 pesetas. 

5. Garantía provisional, 941.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: hospital .Severo Ochoa •. 
b) Domicilio: Avenida Orellana. sin número. 
e) Localidad y código postal: Leganés (Madrid), 

28911. 
d) Teléfono: 694 48 11. extensión 552. 
e) Telefax: 694 07 17. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 22 de julio de 
1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l.' Entidad: Registro General del hospital .Se· 
vero Ochoa)). 

2.' Domicilio: Avenida de Orellana. sin número. 
3.' Localidad y código postal, Leganés 28911. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): 

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Sala de reuniones de la Dirección 
de Gestión, Hospital .Severo Ochoa». 

b) Domicilio: Avenida Orellana. sin número. 
e) Localidad: Leganés (Madrid). 
d) Fecha: 18 de agosto de 1997. 

10. Gastos de anuncios: Corrernn a cargo de 
los adjudicatarios. 

tI. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasH' 30 de mayo de 
1997. 

Leganés, 30 de mayo de 1997.-La Directora 
Gerente, Elena Arias Menéndez.-34.238. 

Resolución del Hospital Unive1Sitario «lA Paz» 
de Madrid por la que se convoca concu1SO 
por procedimiento ahierto para suministro 
de material sanitario. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

pital Universitario «La paz). 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, mediante concurso abierto. 

3. Objeto del contrato y presupuesto, SUM .• La 
Paz •. CA 58/97. Material sanitario (suturas manua
les), por importe de 78.500.000 pesetas. 
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4. Ohtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz •. 
Suministros. Centro Técnico. planta tercera (Unidad 
de Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 26 1. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 358 47 57/39. 
e) Fax: 358 1471·729 1505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

'Información: 26 de julio de 1997. 

5. Garantía provisional.- El 2 por lOO del pre· 
supuesto base de licitación. 

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

a) Fecha limite de presentación: Las indicadas 
en el apartado O del punto 4. 

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

e) Lugar de presentación: Hospital Universitario 
.La Paz, (Registro General). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Si. 

7. Apertura de ofertas: 

a) Sala de juntas del H. General del citado 
hospital. 

d) Fecha: 3 de septiembre de 1997, a las nueve 
treinta horas. 

8. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario. 
lO. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europea" 4 de junio de 1997. 

Madrid, 2 de junio de 1 997.-El Director Gerente. 
José Miguel Espi Pastor.-34.239. 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se convoca concu1SO púhlico para 
la contratación de adquisición de material 
de laboratorio. 

1. Entidad adJudicadora .. Instituto Nacional del 
Consumo. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Adquisición material 
reactivo, de vidrio y fungible por lotes. 

b) Número de unidades a entregar: 
e) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con

sumo, Centro de Investigación y Control de la Cali
dad. avenida de Cantabria. sin número (CICC). 

d) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de 
la comunicación de la adjudÍcación dermitiva. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 123.000 pesetas. cons-
tituida a favor del Instituto Nacional del Consumo. 

-6. Obtención de documentación e información: 

a) . Secretaria General del organismo. 
b) Domicilio: Calle Príncipe deVergara. 54. 
e) Localidad: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 431 18 36. 
e) Telefax: 578 12 31. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: El vigésimo sexto día natural, 
contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas admiuistrativas particulares. 

e) Lugar dc presentación: Registro General del 
orgauismo, caUe Príncipe de Vergara. 54, 28006 
Madrid. 


