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2.' Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. planta
baja

3.' Localidad: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel. 1. planta
sótano.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas. •

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Presidente
de la Junta, Nicolás López de Coca Femández-Va
lencia.-74.704.

MINISTERIO
DE SANIDAD.Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cáceres por la que se anuncia con
curso 8/96 para la contratación de se1Vicio
para centros de salud.

Concurso público abierto 8/96 para la contra
tación del servicio de limpieza de centro y lavado
de ropa con destino a varios centros de salud depen
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de
Cáceres.

Presupuesto, 50.720.000 pesetas..
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás docwnen

tación podrán solicitarse en el Departamento dc
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria
de Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, 3, segunda
planta.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria de
Cáceres, en el domicilio antes indicado.

Fecha límite de presentación: Hasta la.", trece horas
del dia 20 de enero de 1997.

Fecha de apertura de documentación económica:
En la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres,
a partir de las diez horas del dia 27 de enero de
1997. previa calificación de la documentación
sobres AyB.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Cáceres, 25 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, Santiago Roldán Calvo.-75.452.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Cáceres por la que se anuncia con
curso 9/96 para la contratación de se1Vicio
para Centros de Salud.

Concurso público abierto 9/96, para la contra
tación del servicio de transporte de personal sam
tario. con destino a varios Centros de Salud depen
dientes de la Gerencia de Atención Primaria de
Cáceres.

Presupuesto.' 76.430.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de la Gerencia de Atención Primaria

Sábado 30 noviembre 1996

de Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, 3, segunda
planta.

Lugar de presentación de Qfertas: En el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria de
Cáceres. en el domicilio antes indicado.

Fecha limite de presentación: Hasta las trece horas
del dia 20 de enero de 1997.

Fecha de apertura de la documentación econó
mica: En la Gerencia de Atención Primaria de Cáce·
res a partir de las diez horas del dia 27 de enero
de 1997, previa calificación de la documentación,
sobres Ay B.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Cáceres. 25 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Santiago Roldán Calvo.-75.453.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se convocan concursos abiertos
de se",icios.

1. Entidad a<fiudicadora, Hospital Comarcal de
Melilla, Departamento de Suministros.

Concursos públicos H. C. 3/96 y H. C. 4/96.
2. Objeto del contrato, H. C. 3/96, reforma de

aparatos elevadores, y H. C. 4/96, instalación osmo
sis inversa.

Lugar de ejecución: Hospital Comarcal de Mclilla.
Plazo de ejecución: Máximo dos meses.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier

to. y fonna, concurso.
4. Presupuesto base de licitación, H. C. 3/96,

importe total. 15.500.000 pesetas, y H. C. 4/96,
importe total, 11.735.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Hospital Comarcal de Melilla, calle Remonta, 2,
52005 MeJilla. Teléfono: (95) 267 86 OO. Telefax:
(95) 267 12 OO. Fecha limite de·obtención de docu
mentos e información: 13 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Grupo 3.
subgrupo 7, categoria B.

8. Presentación de las aJenas o de las solicitudes
de participación: Fecha limite de presentación:
Catorce días naturales, al día después de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego. Lugar
de presentación: Hospital Comarcal de Melina, calle
Remonta 2, 52005 MeliUa (Registro General).

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

Admisión de variantes (concurso): Se admite la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas: Hospital Comarcal
de Melilla, calle Remonta, 2, 52005 Melilla. Fecha:
27 de diciembre de 1996. Hora: Nueve, expediente
H. C. 3/96, y diez, expediente H. C. 4/96 (sala
de juntas).

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación es de 500 pesetas, las cuales serán abo
nadas al retirarlo.

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios.

Melilla. 28 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, Juan Fernández Náger.-75.454.

Resolución del Hospital «Del Río Hanega».
de Valladolid. por la que se convoca concurso
de suministros.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Hospital «Del Rio Hortega•.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Snministros.
e) Número de expedientes: 1997-0-09,

1997-0-010,1997-0-011 Y 1997-0-012.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1997-0-09: Productos alimenticios (infusiones,
cacao, etc.).

1997-0-010: Productos alimenticios (legumbres,
pastas, etc).

1997-0-011: Productos alimenticios (conservas y
menneladas).

1997-0-012: Productos alimenticios (lomo de cer
do yembutidos).

b) Número de unidades a entregar: Según figura
en pliegos.

e) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio Hor

tega».
d) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Swninistros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes tota
les:

1997-0-09: 5.500.000 pesetas.
1997-0-010; 4.100.000 pesetas.
1997-0-011: 8.000.UOO de pesetas.
1997-0-012: 2.900.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

1997-0-09: 110.000 pesetas.
1997-0-010: 82.000 pesetas.
1997-0-011: 160.000 pesetas.
1997-0-012: 58.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega», Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 1566 Y 420405.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pl1egos.

c) Lugar de presentación: Hospital ,Del Rio
Hortcga», Rcgistro General, calle Cardenal Torque
mada, sin número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 3l de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes (concursos): Si puede
presentar variantes.

1) En su caso, número previsto (o número máxi~

mo y núnimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni minimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega., salón
de actos.

b)' Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.


