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e) Localidad: 50300 Calatayud. 
d) Fecha: Personal/técruca. 13 de diciembre de 

1996; económica. 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las trece. 

10. Gastos de anundos .. Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Calatayud. 18 de octubre de 1996.-EI Director 
de Gestión y Servicios Generales. Ángel Peñalver 
Ferrer.-66.169. 

Resolución del Hospital "Puerla de Hierro» 
par la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se .menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 

Texto .. C. A. 7/97. SUlIÚIÚstrO de desflbriladore. 
automáticos implantables y electrodos año 1997 
para el Servicio de Cardiologia. con destino a la 
Clínica Puerta de Hierro, Área 6. 

Presupuesto .. 86.150.000 pesetas. 

Garantía provisional .. 2 por 100, .1.723.000 pese
tas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros de la Clínica Puerta de Hierro, calle San 
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid. Teléfono: 
(91) 316 23 40. Fax: (91) 316 28 48. 

Importe de la retirada de pliegos de cláusulas: 
LOOO pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de propOSiciones: 
10 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la Clínica. en el domicilio anteriormente índi
·cado. 

Fecha de apertura de plicas .. 20 de diciembre de 
1996, a las diez cuarenta y cínco horas, en acto 
público, en la sala de juntas de la Clínica Puerta 
de Hierro (planta segunda), en el dOlrucilio ante
riormente indicado. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-66.220. 

Resolución del Hospital "Puerla de Hierro» 
par la que se convoca el concurso 'de sumi
nistros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 

Texto .. C. A. 5/97. SUlIÚIÚstro de marcapasos y 
electrodos año 1997 para el Servicio de Cardiología. 
con destino a la Clínica Puerta de Hierro, Área 
6. 

Presupuesto .. 71.190.000 pesetas. 

Garantía provisional .. 2 por 100. L423.800 pese
tas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros de la Clinica Puerta de Hierro. calle San 
Martín de Porres, 4, 28003 Madrid. Teléfono: 
(91) 316 23 40. Fax: (91) 31628 48. 

Importe de la retirada de pliegos de cláusulas: 
1.000 pesetas. 

Fecha y lugar de presentación de propOSiciones: 
10 de diciembre de 1996, en el Registro General 
de la Clínica. en el domicilio anteriormente indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas .. 20 de diciembre de 
1996, a las diez horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la Clínica Puerta de Hierro (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid. 17 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-66.223. 
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Resolación. del Hospital "Gutiérre. Orlega», 
de Valdepeñas (CiudlUi Real), por la que 
se convoca concurso de suministros, por pro
cedimiento ahierlo y tramitación ordinaria. 

C.A. 22/96: Adquisición de un máquina plan-
chadora-secadora. 

Presupuesto .. 3.000.000 de_pesetas (IV A incluido). 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
SumiIÚstros del citado Hospital. averuda Estudian
tes, sin número. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), 
al teléfono (926) 32 02 00 Y al telefax 
(926) 32 02 42. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de su publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado., en el Registro 
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado. 

El plazo de vigencia de este concurso es ,de doce 
meses. 

Fecha de apertura de plicas.- El dia 28 de noviem
bre de 1996, a las nueve horas, en acto público. 
en la sala de juntas del citado Hospital, en el domi
cilio indicado. 

Valdepeñas, 21 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente. Miguel Ángel Baratas de las 
Heras.-66.146. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se anuncia la licitación del concurso, por 
procedimiento ahierlo, de la prestación del 
sendcio de mantenimiento de ascensores del 
hospital. 

l. Entidad a4iudicadora .. 

a) Organismo: Hospital de Hellin. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de He11in. 
e) Número de expediente: C.A. 29/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores del hos
pital de He11in. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de He11in. 
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Desde elide enero de 1997 hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dica.ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.500.000 pesetas anuales. 

5. Garantías.. Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de SUlIÚIÚstros del hospital 
de He11in. 

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
c) Localidad y código postal: He11in (Albacete). 

02400. 
d) Teléfono: (967) 30 95 41. 
e) Telefax: (967) 30 50 19. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

1. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
Punto 8.2, j), del pliego de cláusulas adlIÚIÚStrativas 
particulares. 

b) Otros requisitos: 

20711 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cific!, en el pliego de cláusulas adlIÚIÚstrativas par
ticu1ares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro General del hospital de 
He11in. 

2." Domicilio: ·Juan Ramón Jiménez, sin núme
ro. 

3." Localidad y código postaI: He11in (Albacete), 
02400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): 
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrinw 

gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellín. 
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
e) Localidad: He11in (Albacete). 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Hellin, 18 de octubre de 1 996.-EI Director de 
Gestión SS. GG., Jorge Masiá Garcia.-66.129. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se anuncia la licitación del concurso, por 
procedimiento abierlo. de la prestación del 
se",icio de a/imentac;ión del hospital. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Hospital de He11in. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de He11in. 
e) Número de expediente: c.A. 30/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Contratación del 
servicio de alimentación del hospital de Hellín. 

b) Lugar de ejecución: Hospital de Hellin. 
e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Desde elide enero de hasta el 31 de 
diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
48.000.000 de pesetas anuales. 

5. Garantía.. Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto. 4 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de SUlIÚIÚstros del hospital 
de Hellin. 

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin número. 
c) Localidad y código postal: He11in (Albacete) •. 

02400. 
d) Teléfono: (967) 30 95 41. 
e) Telefax: (967) 30 50 19. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

1. Requi~!tos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): 
. Punto 8.2. j) del pliego de cláusulas adlIÚIÚstrativas 

particulares. 
b) Otros requisitos. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar. La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

e) Lugar de presentación: 

]." Entidad: Registro General del hospital de 
Hellin. 

2.° Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin nÚIne-
ro. 

3.° Localidad y código postal: Hellin (Albacete), 
02400. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso). 
f) En su caso, número previ~to (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellín. 
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número. 
e) Localidad: Hellín (Albacete). 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Hellin. 18 de octubre de 1996.-EI Director de 
Gestión SS.Go., Jorge Masiá Garcia.-66.130. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca ,concurso de servicio de 
mantenimiento que se cita. 

Concurso amerto 18 HMS/97: Mantenimiento de 
un angiógrafo digital. 

Presupuesto: 6.080.000 pesetas. 
Garantía provisional; Ver pliegos. 
Lds pliegos y demás documentación podrán soli· 

citarse en el Servicio de Suministros del· hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1·3.50009 
Zaragoza. 

Plazo y -lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el dia 29 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio antes 
citado. . 

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de diciembre 
de 1996, a partir de las nueve treinta horas, en 
acto público, en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 23 de octubre· de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Simchez.-67.642. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de se11Jicio de 
mantenimiento que se cita., 

Concurso abierto 19 HMS/97: Mantenimiento de 
aparatos electromédicos. 

Presupuesto.- 4.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán solio 

citarse en el Servicio de Sum.inistros del hospital 
«MigueÍ Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de noviembre de 1996, en el Registro 
General de! citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apenura de plicas.- El dia 10 de diciembre 
de 1996, a partir de las nueve treinta horas, en 
acto público. en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 23 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-67.640. 
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de sen'icio de 
mantenimiento que se cita. 

Concurso abierto 17 HMS/97: Mantenimiento de 
un tomógrafo axial computerizado. 

Presupuesto.- 5.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servcb, paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 29 de novie¡;nbre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de diciembre 
de 1996, a partir de las nueve treinta horas, en 
acto público, en el salón de actos de.cRTQ. 

Zaragoza, 23 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-67.643. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de su-ministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 10 HMS/97: SUministro de 
material para extracción de sangre. 

Presupuesto.- 39.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«MigUel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

J!lazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 7 de diciembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas. en acto 
público, en el salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 17 de octubre de 1996. 

Zaragoza, 28 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánr.hez.-67.635. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 13 HMS;97: Suministro de 
material de curas. " 

Presupuesto.- 81.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto. 

\ Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el día 7 de diciembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas, en acto 
público, elÍ el salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 17 de octubre de 1996. 

Zaragoza, 28 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-6 7 .636. 

Re.mlución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 14 HMS/97: Suministro de 
adaptadores, agujas. cánulas, catéteres, etc. 

Presupuesto.- 97.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 del conjunto. 
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Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio -de Suministros del hospital 
.Miguel Scrvct», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 7 de diciembre de 1996, en el Regist~o 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apenura de plicas: El dia 16 de diciembre 
de 1996. " partir de las diez treinta horas, en acto 
público, en el salón de actos de CRTQ. . 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 17 de octubre de 1996. 

Zaragoza, 28 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-67.638. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

COncurso abierto 15 HMS/97: Suministro de 
material de limpieza y aseo. 

Presupuesto.- 32.500.000 pesetas. 
GarantEa provisional: 2 por lOO-del conjunto. 
Los pliegos y demás documentación podrán solio 

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 7 de diciembre de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas, en acto 
público, en el salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 17 de octubre de 1996. 

Zaragoza, 28 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-67.639. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se convoCan concursos de suministros 
(procedimiento abierto). 

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. 

c) Número de expediente: 72/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeSCripción del objeto: Set de monitoriza
ción. Llaves de tres vias. Placas quirúrgicas y cables 
bisturi eléctrico. 

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

.Marqués 8e 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: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. P!lesupuesto base de licitación: Importe total, 
11.150.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e infonnación: 

a) Entidad: Hospital Universitario ,Marqués de 
Valdecilla». 


