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2. Objeto de/contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería 
de personal y público del hospital «VIrgen de la 
Salud». 

b) División por lotes y número: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Vrrgen de la 

Salud». 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la fIrma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tranútación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c~ Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo 
a pagar por el adjudicatario. 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. complejo hospitala
rio de Toledo. 

b) Dependencia que tranúta el exPediente: 
Suministros hospital «Virgen de la Salud*. 

c) Número de expediente: 213/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería 
de personal y público del hospital «Vrrgen del Valle •. 

b) División por lotes y número: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Hospital .Vrrgen del 

Valle». 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la fIrma 
del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo 
a pagar por el adjudicatario. 2.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 40.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: INSALUD. complejo hospitala
rio de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros hospital .VIrgen de la Salud». 

c) Número de expediente: 214/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Explotación de la red 
interna de teléfonos públicos en el hospital .Vrrgen 
de la Salud». ,VIrgen del Valle» y Ce. externas. 

b) División por lotes y número: Un lote. 
c) Lugar de ejecución: Hospital ,VIrgen de la 

Salud». ,VIrgen del Valle» y Ce. externas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuarenta y ocho meses a partir de la frrma 
del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo 
a pagar por el adjudicatario. 1.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 20.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Salud •• , Ser-
vicio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo 45005. 
d) Teléfono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: A los ventiséis días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
dias naturales. contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 
La Entidad: Hospital «Virgen de la Salud., 

Registro General. 
2.a Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
3.· Localidad y código postal: Toledo 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

. 8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .Vrrgen de la Salud», salón 
de actos. 

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: lO de septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve horas. 

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

Toledo, 26 de junio de l 996.-EI Director gerente, 
Salvador Ayrnerich Martín. 

Resolución del Hospital «San Jorge». de Zara
goza por la que se hace pública la adju
dicación definitiva que se cita. 

Concurso abierto de suministros, procedimiento 
ordinario número 3/1996. 

Objeto: Mesa telemandada para sala de radiodiag
nóstico y electrocardiógrafo. 

Publicación: .Boletin OfIcial del Estado» núme
ro 63. de 13 de marzo de 1996. 

Presupuesto: 7.500.000 pesetas. 
Adjudicatarios: Aragonesa de Electromedicina, 

importe 390.000 pesetas .• Cedyt, Sistemas Diagnósticos, 
Sociedad Limitada». importe 7.000.000 de pesetas. 

Zaragoza, 28 de junio de l 996.-EI Director 
Gerente. ]oaquin 1. Pérez Ucedo.-47.076. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

Concursos abienos: 

Número 37/1996. Aparataje para diversos servicios. 
Presupuesto de licitación: 25.700.000 pesetas. 
Número 39/1996. Aparataje para laboratorios. 
Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(Hospital Clinico). paseo de San Vicente. 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 12 de septiembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 27 de septiembre de 1996. a las 
diez horas, en acto público. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Salamanca. 8 de julio de 1996.-EI Subdirector 
Gerente, Agustin Palacios Honorato.-47.066. 
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Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla». de Santander. por el 
que se convocan concursos de suministros 
(procedimiento abierto)_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «Marqués de Valdecilla) •. Servicio 
de Suministros. 

c) Número de expediente: 29/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consola de contra
pulsación para balón intra-aórtico. Servicio quiró
fano cardiovascular. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes o número: Número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario 

.Marqués de Valdecilla». avenida Valdecilla, sin 
número. 39008 Santander. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla •. 

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

c) Localidad y código postal: Santander 39008 
( Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentaci6n: 21 de agosto 
de 1996. ' 

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla»; Registro General. 

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

3.a Localidad y c6digo postal: Santander. 39008. 

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

e) Admisión de variantes (concurso). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital uruversitario .Marqués de 
Valdecilla» (Sala de Gerencia). 

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

c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: Personal/Técnica, 3 de septiembre 

de 1996. Económica, 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 
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10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cúenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso J. 

Santander. 3 de julio de 1996.-E1 Director geren
te. José Manuel Rubin Garcia.-47.043. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Cór

doba por la que se anuncia la adquisición 
por concurso, procedimiento abierto, de 
diverso material para el Servicio de Protec
ción Civil de esta Corporación. 
Se .anuncia la adquisición por concurso. proce

dimiento abierto. de diverso material para el Servicio 
de Protección CivU de esta Corporación. de acuerdo 
con los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas aprobados al efec
to. de conformidad con lo establecido en la Ley 
1311995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Objeto: Adquisición de diverso material, con 
destíno al Servicio de Protección Civil (diez lotes). 

2. Importe: El suministro a adquirir no podrá 
sobrepasar la cantidad total de 47.700.000 pese
tas. IV A incluido, siendo las cantidades por lotes, 
las siguientes: 

Lote número 1: 1.400.000 pesetas. 
Lote número 2: 1.300.000 pesetas. 
Lote número 3: 2.100.000 pesetas. 
Lote número 4: 5.200.000 pesetas. 
Lote número 5: 1.400.000 pesetas. 
Lote número 6: 7.500.000 pesetas. 
Lote número 7: 7.000.000 de pesetas. 
Lote número 8: 2.500.000 pesetas. 
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Lote número 9: 3.300.000 pesetas. 
Lote número.10: 16.000.000 de pesetas. 

3. Garantía provisional: 

Lote número 1: 28.000 pesetas. 
Lote número 2: 26.000 pesetas. 
Lote número 3: 42.000 pesetas. 
Lote número 4: 104.000 pesetas. 
Lote número 5: 28.000 pesetas. 
Lote número 6: 150.000 pesetas. 
Lote número 7: 140.000 pesetas. 
Lote número 8: 50.000 pesetas. 
Lote número 9: 66.000 pesetas. 
Lote número 10: 320.000 pesetas. 

4. Garantía definitiva: Será el importe de aplicar 
el 4 por 100 del presupuesto del contrato. 

5. Contratistas e impuestos: Los interesados. 
personas fisicas o jurídicas. podrán licitar a la tota
lidad de los lotes o a parte de ellos, indicando el 
precio de los suministros; se considerará que en 
el precio incluyen los costos del transporte. seguros 
e impuestos y gravámenes de cualquier tipo. incluido 
elIVA 

6. Documentación y proposiciones: En los plie
. gos de cláusulas administrativas particulares y pres
cripciones técnicas se indican los documentos que 
han de unirse a las proposiciones. Fotocopias de 
dichos pliegos podrán solicitarse por los interesados 
al Negociado de Compras de la Diputación. sita 
en plaza de Colón. número 15. 14071 Córdoba. 
Teléfono: (957) 21 11 07. Fax: (957) 21 11 88. 

Las proposiciones y demás documentación se pre
sentarán en el Registro General de Entrada de esta 
Corporación. en sobre cerrado. en horas de nueve 
a trece treinta. El plazo de presentación fmalizará 
el dia 1 de agosto de 1996. 

Toda la documentación estará en lengua caste
llana, pudiendo utilizarse otro idioma, en <;uyo caso 
deberá acompañarse traducción oficial. 

7. Lugar de entrega del suministro: Servicio Pro
tección Civil, Colegios Provinciales (avenida del 
Mediterráneo. sin número). Córdoba. 
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8. Mantenimiento de la oferta: Los licitadores 
estarán obligados a mantener la oferta hasta la adju
dicación del concurso. 

9. Apertura de plicas: La apertura de las pro
posiciones económicas admitidas se efectuará a las 
doce horas del quinto día. hábil siguiente a aquel 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones, en la casa palacio de esta Corporación. 

10. Las ofertas económicas deberán de ajustarse 
al modelo de proposición que a continuación se 
reseña. 

Este anuncio fue remitido a la Comunidad Eco
nómica Europea para su publicación con fecha 19 
de junio de 1996 (registro de salida número 12.070. 
de 21 de junio de 1996). 

Modelo de proposición 

Don ......... documento nacional de identidad/nú-
mero de identificación fiscál número ......... mayor 
de edad. vecino de ........ , proviricia de ......... con 
domicilio a efectos de notificaciones en ........ (el 
social si se trata de empresa); en su propio nombre 
o en representación de ......... con código de iden-
tificación fiscal número ........ , enterado del anuncio 
publicado por la excelentlsima Diputación Provin
cial de Córdoba, en el «Boletin OOcial» de la pro
vincia de esta localidad/«Boletin Oficial del Estado» 
del dia ......... para contratar mediante concurso el 
suministro de ........ y declarando conocer los pliegos 
que han de regir en la contratación. que acepta. 
se compromete a su ejecución con estricta sujeción 
a los mismos, por un precio de ........ pesetas (en 
letra y número). IV A incluido. acompañando la 
documentación exigida, y entre eUa, en su caso. 
poder debidamente bastanteado. que declaro se 
encuentra vigente por no haber sido revocado ni 
haberse expedido otro con posterioridad. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Córdoba, 26 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-47.069. 


