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trales del organismo. calle Panamá, número 1. 
segunda planta, despacho 23. en Madrid, de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Garantía provisional: 2.199.875 pesetas (2 por 
100 del presupuesto de licitación). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación siguiente: Grupo I1I, subgrupo 3, y depen
diendo del importe licitado, a las siguientes cate
gorías: Hasta 50.000.000, a la B, entre 50.000.001 
Y 100.000.000 de pesetas, a la e, y más de 
100.000.001 categoría D. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el día 15 de octubre de 1996. 
La presentación se realizará en el Registro General 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. en 
Madrid, calle Panamá número 1, planta baja. de 
nueve a 'catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados. en los que el horario será exclu~ 
sivamente de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación, en la sala de juntas de este 
organismo, el día 29 de octubre de 1996. a las 
once horas. 

El anuncio del concurso ha sido enviado para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» el día 23 de agosto de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi~ 
catario o adjudicatarios. en forma proporcional. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Director general, 
Julián Álvarez Álvarez.-57.945. 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la edición del «Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial», del «Boletín de Resú~ 
menes de Patentes», de «jndices Anuales» 
y de «Estadísticas de Propiedad Industrial». 

La Oficina Española de Patentes y Marcas con~ 
voca concurso. mediante procedimiento abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio de la edición 
del «Boletin Oficial de la Propiedad lndustriah, del 
«Boletin de Resúmenes de Patentes». de los «lndices 
Anuales» y de las «Estadísticas de Propiedad Indus
trial». 

Tipo máximo de /icitación: 164.987.000 pesetas. 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem~ 
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en los locales cen
trales del organismo. calle Panamá, número l. 
segunda planta. despacho 23. en Madrid. de nueve 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Garantia provisional: 3.299.740 pesetas 
(2 por 100 del presupuesto de licitación). 

Clasificación.- Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación siguiente: Grupo IIl, subgrupo 3. c~tego

ría D. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el dia 15 de octubre de 1996. 
La presentación se realizará en la Secretaria General 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas. en 
Madrid, calle Panamá número 1, planta baja, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
excepto sábados, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas. 

Apertura de propusiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación. en la sala de juntas de este 
organismo, el dia 29 de octubre de 1996. a las 
diez treinta horas. 

El anuncio del concurso ha sido enviado para 
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» el dia 23 de agosto de 1996. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios. en forma proporcional. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Director general. 
Julián Álvarez Álvarez.-57 .947. 

Resolución de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas por la que se convoca concurso 
para la grabación de diferentes tipos de regis~ 
tro de las aplicaciones informáticas del orga~ 
nismo, durante el año 1997. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas .con
voca concurso. mediante procedimiento abierto. con 
sujeción a las siguientes bases: 

Objeto: Contratación del servicio para la grabación 
de. diferentes tipos de registro de las aplicaciones 
informáticas del organismo. aii.o 1997. 

Tipo máximo de licitación: 28.543.018 pesetas, 
N A incluido. 

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los locales del 
organismo. calle Panamá, 1, 2. a planta. despacho 
23, en Madrid. de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Garantía provisional: 570.860 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 
documentalmente estar en posesión de estar cla
sificados en el grupo lIT. subgrupo 3. categoría B. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo tenninará el día 15 de octubre de 1996. 
La presentación se realizará en el Registro General 
de la Oficina Espaii.ola de Patentes y Marcas. en 
Madrid. calle Panamá, 1, planta baja. de nueve a 
catorce y de dieciséis a dieciocho horas. excepto 
sábados, en los que el horario será exclusivamente 
de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación. en la Sala de Juntas de este 
organismo, el día 29 de octubre de 1996. a las 
once treinta horas. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios en forma proporcional. 

Madrid. 2 de septiembre de 1996.-El Director 
general. Julián Álvarez Álvarez.-57 .948. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe~ 
cializada Área 4, de Madri~ por la que se 
convoca concurso de suministros con destino 
al hospital «Ramón y CajalN de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital (Ramón y Cajab de Madrid. 
c) Número de expediente: C. A. 335/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: C. A. 335/96: Adqui
sición diverso material (artroscopio. electrocárdio
grafo. microcámara video. etc. 

b) División por lotes: No 
e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos~ 

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

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

4. Presupueslo base de licitación: Importe total 
C. A. 335/96: 9.000.000 de pesetas. 

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

6. Oblención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajab, carretera Colmenar. kilómetro 9,100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre 
de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Caja1», planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de las ofertas: A las once horas del 
día 7 de noviembre de 1996, en la sala de juntas 
número 3, planta cero, izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudícatarios. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Joaquin Martinez Hernández.-56.646. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe~ 
cializada Área 4, de Madrid, por la que se 
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid. 
e) Números de expedientes: CA. 315/96. CA. 

324/96 Y CA 334/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

CA. 315/96: Adquisición de material para este
rilización (compresa gasa). 

CA. 324/96: Adquisición de material para hemo
dinamia adultos (guías, catéteres). 

CA. 334/96: Adquisición de diverso material 
(unidad de buscas y analizadores). 

b) División por lotes: 

CA. 3 J 5/96: No. 
CA. 324 Y CA. 334/96: Divididos en 2 lotes. 

e) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total CA. 315/96: 58.000.000 de pesetas. 
Importe total CA. 324/96: 53.000.000 de pesetas; 

lote l. 48.000.000 de pesetas. y lote 2. 5.000.000 
de pesetas. 

Importe total CA. 334/96: 30.000.000 de pesetas; 
lote 1. 3.000.000 de pesetas. y lote 2. 27.000.000 
de pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital ¡(Ramón y 
Cajal», carretera Colmenar. kilómetro 9.100. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 
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a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre 
de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del hospital «Ramón y Cajab. planta O, 
izquierda. 

8. Apertura de las ofertas: A las once horas del 
día 14 de noviembre de 1996. en la sala de juntas, 
número 3. planta O. izquierda, del citado hospital. 

9. Gastos del ,anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Q/icial 
de las Comunidades' Europeas»: 6 de septiembre 
de 1996. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquin Martinez Hemández.-56.643. 

Resolución del Hospital «11 de Octubre» de 
Madrid por la que se anuncia el concurso 
abierlo que se menciona. 

Concurso abierto 61/96: Obra de refonna para 
la centralización de los laboratorios de Atención 
Especializada del Área 11 en el C. E. P. de Cara
banchel. 

Presupuesto: 49.998.109 pesetas. 
La garantía provisional será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en Suministros del hospital 
j( 12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilóme
tw 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a 
catorce, de lunes a viernes, 

Plazo y lugar de presentación proposiciones: La 
fecha de vencimiento será el dia 15 de octubre de 
1996, en el Registro General del hospital, en el 
dunticilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas.' Documentación gene
ral. el día 23 de octubre de 1996, a las nueve treinta 
horas; Documentación económica, el día 30 de octu
bre de 1996, a las nueve treinta horas, en acto 
publico. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala 
de juntas del hospital «12 de Octubre», en domicilio 
citado. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Roser Maluquer Oromi.-57.754. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de ValdecillUJ), de Santander. por la 
que se convoca concurso de suministros (pro
cedimiento 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. 

e) Número de expediente: 48/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apósitos, suturas 
cutáneas, algodón hidróft1o, sábanas entremetidas 
y celulosa quirUrgica. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
27.930.000 pesetas. 
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote a 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 3426. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos 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 límite de presentación: 31 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación 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. 

2.8 Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme-
ro. 

3.8 Localidad y código postal: 39008 Santander. 

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 universitario «Marqués de 
Valdecilla» (sala de Gerencia). 

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

e) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica: 11 de noviembre de 

1996. Económica: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10, Otras informaciones. 
I l. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío de! anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

Santander. 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Manuel Rubin Garcia,-57.837-11. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» de Santander por la que 
se anuncia concurso del se""icio de gestión 
de televisores. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio 
de Suministros. 

e) Número de expediente: 44/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión 
de televisores. .:' 

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», de Santander. 

e) Plazo de ejecución: 1 de enero de 1997 al 
31 de diciembre de 2000. 

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de las obras: Sí. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Mínimo cuatro años 28.476,000 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 núme-
ro. 

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

información: 11 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos 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 límite de presentación: 15 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
exigida en los pliegbs de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas .. 

e) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla», Registro General. 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
<O. 

3.8 Localidad y código 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. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
Valdecilla» (sala de juntas de Gerencia). 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme· 
ro. 

e) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica: 28 de octubre de 

1996. Económica: 4 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Rubio Oarcía.-57.843-11. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar~ 
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se anuncia concurso para la contrata~ 
ción que se cita. 

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. 

e) Número de expediente: 47/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Puesto de venta de 
prensa y material diverso del hospital «Cantabria». 

b) Lugar de ejecución: Hospital «Cantabria», 
adscrito al hospital universitario «Marqués de Val
decilla». de Santander. 

e) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1997 
al 31 de diciembre de 2000, 

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de las obras. 

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


