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4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total: 9.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe 
total de cada número de orden al que se oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa. 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28006. 
d) Teléfono: 520 22 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
t) Fecha limite de- obtención de documentos e 

información. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde el misffiQ día de su publi-
eación. 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1997. 

8. Gastos de ar.uncios." A cargo del/los adjudi
catario/s. 

Madrid. 1 r de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-70.888. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecil/w}, de Santander, por el 
que se convocan concursos de suministros 
(procedimiento abierto)_ 

l. Entidad adjudicadura: 

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: 75/96. 

2. Objeto del contralo." 

a) Descripción del objeto: Catéteres radiopacos. 
Almacén General. 

b) N úrncro oe unidades a entregar: Ver pliego. 
c) División por lotes o número: Número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario 

«Marqués de Valdecilla», avenida ValdeciJla, sin 
número, 39008 Santander. 

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

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

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

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

5. G'aramias provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación, del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentadón e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Santander, 39008 
(Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
reqnisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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8. Presentaci6n de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de diciembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdccil1a». Registro general. 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin núme
ro. 

3." 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. 

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. 

c) Localidad: Santander. 39008 
d) Fecha: Personal/técnica: 9 de enero de 1997 

Económica: 16 de eneto de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. (jastos de anuncios." El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 29 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Rubín García.-70.879-11. 

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

l. Entidad adjudicadora." 

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

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

c) Número de expediente: 73/96. 

2. Objeto del contralo_' 

a) Descripción del objeto: Contenedores y papel 
absorbente. Almacén general. 

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

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin 
número, 39008 Santander. 

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

3. Tratamiento. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 32.400.000 pesetas. 

5. Garantías 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 
ValdeciJla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdedlla. sín numero. 
c) Localidad y código postal: Santander, 39008 

(Cantabria). 
d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de diciembre de 1996. 
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7. Requisitos especificas del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/ J 995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de diciembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

\.' Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General. 

2.' Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin número. 
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 vari.añ.tes (concurso): 

9. Apertura de las ofertas." 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilia» (sala de gerencia). 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin número. 
e) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/técnica: 7 de enero de 1997. 

Económica: 14 de enero de 1997. 
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 envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de 
noviembre de 1996. 

Santander, 29 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubín García.-70.874-11. 

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. 

e) Número de expediente: 74/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cepillos quirúrgicos, 
termómetros clinicos, jabón limpieza ínstrumental. 
jabón desinfectante liquido superticie, jabón liquido 
limpieza cristal laboratorio. 

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

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilta. sin 
número. 39008 Santander. 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
flicación: 

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

4. Presupuesto base de licitaciólJ: 

Importe total, 16.405.000 pesetas. 

5. Garantías provisiunal.· 2 por 100 del presu~ 
puesto b;¡se de licitación, del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla •. 
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b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin nume
ro. 

e) Localidad y código postal: Santander. 39008 
(Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre 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: 19 de diciembre 
~IH~ . 

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

c) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Avenida de Valdeeilla. sin núme
ro. 

3. 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. 

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: Santander 39008. 
d) Fecha: Personal/técnica: 9 de enero de 1997. 

Económica: 16 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander. 29 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-70.875-11. 

Resolución del Hospital Uñiversitario «Mar
qués de Vuldecilla», 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. 

e) Número de expediente: 79/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cámaras de aspira-
ción pleural y reservorlos. Almacén general. 

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

«Marqués de Valdecilla>, avenida de Valdeeilla. 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) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total, 14.095.000 pesetas. 

5. Garantías provisional, 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. del lote a Que se licite. 
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6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla. sin nume
ro. 

e) Localidad y código postal: Santander, 39008 
(Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 1311995, de Contratos 
de las Administraciones Póblieas. 
, 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha limite de presentación: 19 de diciembre 
de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro. 

3. Localidad y código postal: Santander 39008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta]a reso
lución total del expediente. 

e) Admisi6n de variantes (concurso). 

9. Apertura de las ofertase 

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

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

e) Localidad: Santander 39008. 
d) Fecha: Personal/técnica: 9 de enero de 1997. 

Económica: 16 de enero de 997. 
e) Hora: Once. 

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 29 de octubre de 1996.-El Director· 
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-70.892-11. 

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

1. Entidad a4judlcadora, 

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: 77/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Guias. Hemodinámi-
ca. 

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

«Marqués de Valdeeilla., avenida Valdecilla, sin 
número, 39008 Santander. 

e) P1azo de entrega: Según necesidades del hos
pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total, 
28.690.000 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 dOCljmentación e iriformación: 

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

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número. 

e) Localidad y código postal: Santander, 39008 
(Cantabria). 

d) Teléfono: (942) 20 26 54 Ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 23 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos espec[ficos del contratista: Los 
'reqnisitos 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: 27 de diciembre 
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
ro. 

3. 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. 

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 número. 
e) Localidad: Santander 39008 . 
d) Fecha: Personal/técnica, 7 de enero de 1997; 

económica. 14 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 

1 L Gastos de anuncios: 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» (en su caso) 4 de 
noviembre de 1996_ 

Santander, 29 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Manuel RubÍn García-70.884-11. 

Resolución del Hospital universitario «Mar
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se convocan concursos de suministros 

_ (procedimiento 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: 76/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Máqninas grapadoras 
de sutura cutánea. Pinzas qnitar puntos. Almacén 
general 

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

«Marqués de Valdeeilla», avenida de Valdecilla. sin 
número, 39008 Santander. 

e) P1azo de entrega: Según necesidades del hos
pital. 


