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b) DOnllcilio: CalleSagasta, 6.
e) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: General y. técnica. 15 de octubre de

1996; económica. 23 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Secretario
general. Alberto Núüez Feijoo.-54.913.

Resolución de la Secretaría General de Asis·
renda Sanitaria del Instituto Nacional de
la Salud por [as que se convocan concursos
de suministros y seM'icios.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras. Instalaciones y Sunti~

rustros.
e) Número de expediente: 33197.001.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza. ,recogida de residuos, recogida
y traslado de ropa sucia desde las plantas a la lavan
dería. traslado de ropa limpia desde la lavandería
a los respectivos centros, desratización y desinsec
tación de todo el complejo hospitalario, tanto de
edificios como de zonas exteriores a la urbanización.

c) Lugar de ejecución: Hospital Central de Astu
rias, de Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

5. Garantia provisional: 22.040.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil. sin

número.
e) Localidad y código postal: 33006 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: (98) 510 80 00, extensión

38130.
e) Telefax: (98) 510 80 16.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6. categoria D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) 'Lugar de presentación: Registro General:

l.a Entidad: Hospital Central de Asturias.
2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
3.a Localidad y código postal: 33006 Oviedo

(Asturias).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital General).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería. sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1996.
e) Hora: Nueve.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial

de las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre
de 1.996.

Miércoles 11 septiembre 1996

1. 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: 26/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de con
trastes radiológicos iedados y antibióticos para el
Servicio de Farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
d) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», de Santander (Cantabria).
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital.

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

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

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

5. Garantia provisional: 2 por lOO del presu
puesto base de licitación del concepto al que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme-
ro.

e) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 y 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 21 de octubre de 1996.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre
de 1996. ~

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

e) Lugar de presentación: Registro General:

l.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander 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» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdeci1la., sin número.
e) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Personal/técnica. 4 de noviembre

de 1996; económica. 18 de noviembre de 1996:
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre
de 1996.

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Alberto Núñez Feijoo.-54.915.

Resolución del Hospital Comarcal de" Laredo
por la que se convoca un cOncurso abierto
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección médica (Gerencia) del
hospital comarcal de Laredo del Instituto Nacional
de la Salud.

BOE núm. 220

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Suministros del hospital comarcal de Lare
do.

e) Número de expediente: 5/10/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mate
rial necesario para la realización de determinaciones
de inmunoanálisis.

b) Número de unidades a entregar: Las indio
cadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

d) Lugar de entrega:' Almacén general del hos·
pital comarcal de Lareq.o.

e) Plazo de entrega: Setenta y dos horas a contar
desde la notificación de cada pedido.

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

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

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

5. Garantía provisional: No será exigida en base
a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.
de Contratos de las Administraciones Públicas (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 19 de mayo),

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
comarcal de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

e) Localidad y código postal: 39770 Laredo.
d) Teléfono: (942) 63 85 OO.
e) Telefax: (942) 607876.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar. La fijada en los
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General del hospital
comarcai de Laredo.

2.a. Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

3.a Localidad y código postal: 39770 Laredo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí se admitirán varian
tes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital comarcal
de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad: 39770 Laredo.
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de·las Comunidades Europeas» (en su caso): No
ha sido enviado anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Laredo. 27 de agosto de I996.-EI Director Médi
co-Gerente. Luis Maria Truan Silva.-56.165-11.


