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2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nu
mero.

3.a Localidad y código postal: Santander (Can
tabria) 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nú-
mero.

~) Localidad: 39008 Santander (Cantabria).
d) Pecha: General: 17 de septiembre de 1996.

Económica: 15 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 272/96.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de edificios e instalaciones.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Móstoles.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia pro'dsional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Río lúcar. sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28935.
d) Teléfono: 91/6243014.
e) Telcfax: 91/624 32 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 16 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla
sificación: GrupO Ill, subgrupos 5 y 7, categoria
D.

8. Pre.sentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

l.a Entidad: Hospital de Móstoles.
2.a Domicilio: Calle Río lúcar, sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma

drid) 28935.

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

e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río lúcar. sin número.
c) Localidad: 28935 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.
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10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación es de 600 pesetas, las cuales serán abo
nadas previo ingreso en la cuenta corriente número
20067053 de Caja Postal, sucursal 9069. avenida
de Portugal. 37, Móstoles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras. Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: 25 RD/96.

2. Objeto del contrato:

a) Dcscripción del objeto: Contratación de la
redacción del proyecto y dirección facultativa de
las obras de fase 11 del Plan Director del Hospital
«Son Dureta».

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca (Ba·
leares).

d) Plazo de ejecución: Redacción, diez meses;
dirección, treinta más seis de liquidación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e informadón:

a) Entidad: INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 338 04 55.
e) Telefax: 338 06 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 30 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 4, cate~

gorla C
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de septiem-
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro general:

I.a Entidad: INSALUD.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUD.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios." Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996.

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Secretario general
de Asistencia Sanitaria. Alberto Núñez Fei
joo.-48.327.

13973

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria Santander-Laredo (CA.P.]) por la
que se convoca concurso abierto de sumi
nistros.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (C.A.P.I).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

e) Número de expediente: 01/08/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan básico de mono
taje del centro de salud «Dávila»).

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en la proposición económica.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de especifica

ciones técnicas y condiciones especiales.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de especifica

ciones técnicas y condiciones especiales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at{ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tata!,
35.700.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San
tander-Laredo (CA.P.l).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad y código postal: Santander, 39011.
d) Teléfonos: (942) 20 27 13 y 20 3413.
e) Telefax: (942) 20 27 45.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
sefialados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día 9 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo (CA.P.l).

2.a Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria San
tander-Laredo (C.A.P.l).

b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,
sin número (edificio anexo a H. Cantabria).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (en su caso).

Santander, 16 de julio de 1996.-EI Director
Gerente, Santiago Rodóguez GiL-48.342-11.


