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d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

4. Presupu'esto base de licUación: Importe total:
4.525.000 pesetas.

5; Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre·
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e. información:

a) Entidad: Hospital general «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponee de León. sin

número.
e) Localidad y código' postal: Palencia 34200.
d) Teléfono: (979) 72 29 OO. Ext. 117.

e) Telefax: (979)71 35 \2.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnaci6n: Hasta el vigesimoprimer día. contado
desde la publicación en el jI.Boletín Oficial del Esta·
do».

7. Requisitos específicos 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 días
naturales desde el ella de publicación en el ~Boletin

Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de preseRtación: Registro General del

Hospital.

l. Entidad: Hospital general «Río Carrión».

2. Domicilio: Avenida Ponce de León, sin
número.

3. Localidad Y código postal: Palencia 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gadoa mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi·
ten.

9. Apertura de /asoferta,s:

a) Entidad: Hospital general .:Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, o sin

número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Palencia, 9 de septiembre de 1996.-El Director
Gerente, P. D., el Subdirector médico, Francisco
J. Hervías Saiz.-56.223.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que"se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de procedimiento negociado sin
publicidad, del suministro de gases medi
cinales (P.N. 1/96).

Por Resolución de 24 de julio de 1996, de la
Dirección de Gerencia del hospital .:Santa Bárbara»
de Puertollano (Ciudad Real). se ha adjudicado defi·
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nitivamente por el sistema de procedimiento nego
ciado sin publicidad, la contratación del suministro
de gases medicinales para este hospital. adjudicán
dose a «Air Liquide Medicinal S. L. U.», material
por importe de 36.500.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el árticulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

PuertoUano, 23 de agosto de 1996.-El Direc
tor-Gerente. Francisc~ Rodriguez Pere·
ra.-54.692·E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el si..tema de concurso. del servicio de ali
mentación (C.P. 7/96).

Por Resolución de 5 de julio de 1996, de la Direc
ción de Gerencia del hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente. "por el sistema de concurso, procedi·
miento abierto, la contratación del servicio de ali
mentación para este hospital, 'adjudicándose a «Res
tauradón Colectiva, Sociedad Anónima», material
por importe de 734 pesetas/menú.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

PuertoUano, 23 de agosto de 1996.-El Direc·
tor-Gerente. Francisco Rodriguez Pere·
ra.-54.690-E.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano (Ciudad Real) por la que se hace
pública la adjudicación definitn.-a, por el sis
tema de concurso, de la concesión del ser
vicio de televisión y ,telefonía en las habi
taciones (C.P. 6/96).

Por resolución de 28 de junio de 1996 de la
Dirección de Gerencia del hospital «Santa Bárbara»
de PuertoUano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi·
miento abierto, la concesión del servicio de tele
visión y telefonia en las habitaciones de este hospital,
adjudicándose a dsem, Sociedad Anónima». mate
rial por importe de 6.000 pesetas/año/habitación
con televisor y teléfono.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la L.c.A.P.

Puertollano, 13 de agosto de 1996.-El Director
Gerente. Francisco de P. Rodriguez Pere·
ra.-54.17 I-E.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Atención Especializada delÁrea
4- de Madrid, hospital «Ramón y Cajal», por
la que se acuerda la adjudicación del coil
curso abierto 423/1995, relativo al sumi~

nistro de material quirúrgico cirugía car
diovascular.

Advertida errata en la inserción de la menciomida
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial dé! Esta
do» número 202. de fecha 21 de agosto de 1996,
página 16049. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... por la que se acuer
da la adjudicación del concurso abierto 3423/95 ...»,
debe decir: .:... por la que se acuerda ti. adjudicación
del concurso abierto 423/95...».-34.523 CO.
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Resolución del Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso, por procedimiento de
licitación .,abierto, para la adjudicación del
conttato que se indica.

Este Organismo Autónomo de Parques Nacio
nales ha resuelto anunciar concurso, con procedi
miento de "licitación abierto. para la adjudicación
del siguiente contrato:

Contratación del suministro de material heme
rográfico para la Biblioteca del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales. para el año 1996.

Precio de licitación: El importe máXimo de lici
tación asciende a 7.504.544 pesetas, NA incluido.

Fianza provisional: 150.091 pesetas.
Pliegos de condiciones: Estarán a disposición de

los interesados en DI Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales,
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante
el tiempo de presentación de proposiciones ecÚ""
nómicas.

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe·
rán presentar la docwnentación exigida en los plie·
gos, en el Registro General del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales. calle Gran Vía de San
Francisco, 4. Madrid, donde también podrán remi·
tirse por correo. según los requisitos exigidos en
el Real Deoreto 2528/1986. de 28 de noviembre.
junto con la proposición económica, en horas hábi·
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen·
tación de ofertas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis dias naturales. siguientes a la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», fecha que quedará
cerrado el p1a2o de admisión de ofertas.

Clasificación económica: No se exige clasificación
económica.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación, para proceder a la apertura de
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede
central de este Organismo, Gran Vía de San Fran
cisco, 4, Madrid. a partir del tercer día hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de tenninación del
plazo para la presentaciqn de ofertas. Dicho acto
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo,
con una antelación minima de cuarenta y ocho
horas. .

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Dírector, Anto
nio Troya Panduro.-56.150.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de contratos
de suministros.

l. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: S·345/96.
2. a) Descripción del objeto: Swnínistro e ins

talación de diverso material informático para amplia~

ción del ordenador central.
d) Lugar de entrega: En las dependencias del

Departamento de Interior, en María Diaz e Haro,
o número 3, Bilbao:

e) PlazO de entrega: El indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Terminación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
cl' Fonna:Concurso.


