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Entidad: Hospital .Río Carrión».
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 .Río Carri6n».
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 1997.-EI Director Geren
te. Antonio Ibáñez FraiIe.-34.069.

Resolucion del Hospital «Santos Reyes», de
Aranda de Duero (Bu11:0s), por la" que se
convoca conculSO de suministros. Expedien
te: PA 1/97.
1. Entidad a<Qudicadora, Hospital .Santos

Reyes» de Aranda de Duero (Burgos).
Número de expediente: PA 01/97.
2. Objeto del contrato, Adquisici6n 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. Garantia 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 límite de obtenci6n de documentaci6n e
información: Hasta el vigésimo primer día, contando
desde la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta-
do». .

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

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

Fecha limite de presentaci6n: Veintiséis días natu
rales, desde el dia de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado•.

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

9. Apertura de las ofertas, El día 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 l 997.-EI 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.

L Entidad a<Qudicadora,

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

cios Generales.
c) Número de expediente: 4/97 H.S.O.

Jueves 12 junio 1997

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 condí
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total:
47.060.000 pesetas.

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

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

2891 L
d) Teléfono: 694 48 11, extensión 552.
e) Telefax: 694 07 17.
O Fecha limite de obtenci6n de documentos e

infonnación:

7. Requisitos especificas 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) Lngar de presentación:

L' Entidad: Registro General del hospital .Se-
vero Ochoa)).

2.' Domicilio: Avenida de Ore11ana. sin número.
3.' Localidad y código postal, Leganés 2891 I.

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

e) Admisi6n de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Sala de reuniones de la Direcci6n
de Gestión, Hospital .Severo Ochoa».

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

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

11. 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 UnivelSitario «lA Pav>
deMudrid por la que se convoca conculSO
por procedimiento abierto para suministro
de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: 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. 261.
c) 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. Garantia provisiona/.- 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 indícadas
en el apartado Odel punto 4.

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

c) 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
bospital.

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

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

Comunidades Europea" 4 de junio de 1997.

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

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca conculSO púhlico pura
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.
c) 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 adjudÍcaci6n dermitiva.

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

a) Traruitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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.
c) Loca1idad: 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 publicaci6n del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particu1ares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo, calle Príncipe de Vergara. 54, 28006
Madrid.


