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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
3.264;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
Valdecílla».

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

e) Localidad y código postal: Santander 39008.
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 Y20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fecha limite 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 limite de presentación: 15 de octubre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
TO.

3.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
TO.

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 anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 9 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubín Garcia.-57.84o-11.

Resolución del Hospita[ Universitario «Mar
qués de Va[deci/lOJJ. de Santander. por [a
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: Has·

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

e) Número de expediente: 49/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compresas.
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 ac(ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
31.S00.000 pesetas.
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5. Garantia provisionai: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e itiformación:

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

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

c) Localidad y código postal: Santander 3900S.
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 Y 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificas 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 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:

1.& Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General.

2.& Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
m.

3.& 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
TO.

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

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

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

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

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

Santander. 9 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubín García.-57.836-11.

Resolución del Hospita[ Universitario «Mar
qués de Valdeeil/QJ'. de Santander, por la
que se convoca concurso de suministros (pro·
cedimiento abiertoJ.

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: 46/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamentos
anti-retrovirales y antivirales.

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, 3900SSantander.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

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
Valdeeilla».

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

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

información: 28 de octubre de 1996.

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

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

a) Fecha limite 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:

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

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
m.

3.a 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
Valdeeilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
TO.

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

1996. Económica: 18 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «DiarioOficial

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

Santander. 9 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubín Garcia.-57.842-11.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecil/a1J de Santander por la que
se convoca concurso de suministros (proce
dimiento abierto).

l. Entidad atljudicadora:

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: 50/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vendas.
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


