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b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

P Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos, 
Registro General. 

2.a Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número. 
3.a Localidad y código postal: Toledo. 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Vrrden de la Salud», salón 
de actos. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
e) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación, 
1.000 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Toledo, 15 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, en funciones, Belisado Pérez 
Muñoz.-73.806. 

Resolución del Hospital Universitario «J. M. 
Morales Meseguer» de Murcia por la que 
se anuncia concurso abierto para la ¡:on
tratación de los suministros que se citan. 

Concurso abierto HMM, número 1/97, suministro 
de material sanitario (incontinencia, compresas y 
panales). 

Presupuesto de licitación: 8.000.000 d~ pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 4/97, suministro 
de material sanitario (cánulas). 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 5/97, suministro 
de material sanitario (drenajcs). 

Presupuesto de licitación; 11.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM. número 6/97. suministro 
de material sanitario (apósitos y esparadrapos). 

Presupuesto de licitación: 9.500.000 pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 7/97, suministro 
de material sanitario (compresas. gasas algodón y 
celulosa). 

Presupuest'! de licitación: 17.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM. número 8/97, suministro 
de material sanitario (vendajes). 

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 9/97. suministro 
de material sanitario (tubos endotraqueales. bisturis, 
electrodos y placas). 

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM. número 14/97, sumi
nistro de material sanitario (material desechable, 
anestesia Y otros). 

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 15/97, sumi-
nistro de material de limpieza y aseo. 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 

Garantía: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital «Morales 
Meseguer». sito en calle Marqués de los Vélez, sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indi.cado, durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Lunes 2 diciembre 1996 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizani 
por la Mesa de Contratación, a las diez' horas de 
los siguientes días: 

Para los concw:sos números: 1/97, 4/97 y 5/97 
el día 16 de enero de 1997. 

Para los concursos números: 6/97. 7/97 Y 8/97 
el dia 20 de enero de 1997. 

Para los concursos números: 9/97.14/97 Y 15/97 
el día 23 de enero de 1997. 

Murcia. 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.-74.084. 

Resolución del Hospital Universitario «J. M. 
Morales Mesegue1?) de Murcia por la que 
se anuncia concurso abierto para la con
tratación de los suministros que se citan. 

Concurso abierto HMM, número 2/97. suministro 
de material sanitario (guías e introductores). 

Presupuesto de licitación: 26.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 3/97. suministro 
de material sanitario (autosuturas). 

Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 10/97. sumi
nistro de material sanitario (sondas y catéteres). 

Presupuesto de licitación: 24.500.000 pesetas. 

Concurso abierto HMM. número 11/97, sumi
nistro dc marcapasos y sondas endocárdicas. 

Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto HMM, número 12/97, sumi
nistro de material sanitario (fluidoterapia y oxige
noterapia). 

Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas. 

Garantia: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital «Morales 
Meseguef», sito en calle Marqués de los Vélez. sin 
número. 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de propOSiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el día 10 de enero de 1997. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del 
dia 27 de enero de 1997. en la sala de juntas del 
hospital. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»): El día 20 de noviembre de 1996. 

Murcia. 21 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Diego Cazorla Ruiz.-74.083. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Paz»~ de Madrid~ por la que se anuncia con
curso~ por procedimiento abierto, para la 
contratación de los se",icios que se citan. 

SERVICIOS 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «La Paz». 
c) Número de expediente: 325/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Contratación del servicio de 
vigilancia. 

b) No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

«La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que figura en el pun

to 5 del pliego de cláusula~. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 1.350.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». 
Suministros. Centro Técnico. planta 3.8 (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 261. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfonos: (91) 358 47 57/39. 
e) TeJefax: (91) 358 1471 y 7291505. 
i) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 2 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 2. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario «La Paz)) (Re
gistro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° LDcalidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El que figura 
en el punto 4 del pliego de cláusulas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz), sala 
de juntas del hospital general. 

b) DomiciJjo: Paseo de la Castellana. 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «La Paz»). 
c) Número de expediente: 391/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Contratación del servicio de 
desinsectación y desratización. 

b) No hay lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

«La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que figura en el pun

to 5 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
10.100.000·pcsetas. 

5. Garantia provisional: 202.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». 
Suministros, Centro Técnico. planta 3.a (Unidad de 
Contrdtación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28046. 
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d) Teléfonos: (91) 358 47 57/39. 
e) Telefax: (91) 3581471 y 729 1505. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 2 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, subgrupo 2. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana. 261. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que figura 
en el punto 4 del pliego de cláusulas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», sala 
de juntas del hospital general. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de enero de 1997. 
e) Hora: Once cuarenta y cinco. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

SUMINTSTROS 

1. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «La paz». 
c) Número de expediente: 398/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material sanitario (conexiones. 
equipos para administración e infusión. diálisis y 
específico nefrología, alimentación enteral y paren
teral). 

b) El contrato se divide en tres lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

«La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que figura en el pun

to 2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia 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 «La Paz». 
Suministros. Centro Técnico, planta 3.a (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfonos: (91) 358 47 57/39. 
e) Telefax: (91) 358 1471 y 7291505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de enero 
de 1997. 

Lunes 2 diciembre 1996 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», sala 
de juntas del hospital general. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju

dicatario/s. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de noviembre 
de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «La Paz». 
c) Número de expediente: 400/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material sanitario (campos qui
rúrgicos, sondas. cánulas y tubos endotraqueales). 

b) El contrato se divide en cuatro lotes. 
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

«La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que fIgura en el pun

to 2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.600.000 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 «La Paz». 
Suministros. Centro Técnico, planta 3.a (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfonos: (91) 358 47 57/39. 
e) Telefax: (91) 358 1471 Y 7291505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», sala 
de juntas del hospital general. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju

dicatario/s. 
12. Fecha de envío del anuncio al «(Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de noviembre 
de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «La Paz)). 
. e) Número de expediente: 401/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material sanitario (suturas). 
b) No hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

«La Paz». 
d) Plazo de ejecución: El que figura en el pun

to 2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 364.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». 
Suministros. Centro Técnico, planta 3.a (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 261. 
c) Localidad y código postal: Madri~ 28046. 
d) Teléfonos: (91) 358 47 57/39. 
e) Telefax: (91) 358 1471 Y 7291505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re-
gistro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurno): Doce meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». sala 
de juntas del hospital general. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju

dicataJio/s. 
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l. Entidad adjudicadora: 

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

pital universitario «La paz». 
e) Número de expediente: 403/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Material sanitario (circuito 
p/respirador. esponja esc1eral y neuroquirúgica. 
guantes. etc. ). ' 

b) El contrato se divíde en dos lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital universitario 

«La paz». 
d) Plazo de ejecución: El que figura en el pon· 

to 2.2 del pliego de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
30.500.000 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 «La Paz». 
Suministros, Centro Técnico, planta 3.a (Unidad de 
Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) LDcalidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfonos: (91) 358 47 57/39. 
e) Telefax: (91) 358 1471 y 7291505. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario «La Paz» (Re· 
gistro General). 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz», sala 
de juntas del hospital general. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez quince. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju· 

dicatario/s. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de noviembre 
de 1996. 

Madrid 25 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente, José Miguel Espí Pastor.-75.590. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de material para manteni
miento. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La 
Princesa». 

Lunes 2 diciembre 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: Has· 
pital Universitario de «La Princesa». 

c) Númerodeexperuente: 15197. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material para mano 
tenimiento. 

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
«La Princesa~. 

c) Plazo de entrega: Según necesidlfdes. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía: 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. 
c) l.ocalidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 80 OO. 
e) Telefax: 401 01 04. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, contados a 
partir del día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del día de ~u publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de condiciones. 

c) 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 anuncios, A cargo de los adjudi· 
catarios. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Gerente, 
Carlos Pérez Espuelas.-73.933. 

Resolución del Servicio Especial de Urgencia 
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid 
por la que se' hace pÍ!blica la adjudicación 
del concurso abierto de suministros núme
roA-3/96. 

En cumplimiento del articulo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
defmitiva: Concurso número A·3/96. Suministro de 
equipos médicos asistenciales con destino al Servicio 
Especial de Urgencia 061 de Madrid. 

Doce maletines de presión arterial por método 
no invasivo: Adjudicado a la firma AH Liquide, por 
un importe total de 3.480.000 pesetas. 

Doce maletines de aspiración con cargador: Adju
dicado a la fuma «Laerdal España, Sociedad Limi
tada~, por un importe total de 1.200.540 pesetas. 

Treinta botellas de oxígeno de aluminio de dos 
litros: Adjudicado a la fuma «Carburos Metálicos, 
Sociedad Anónima», por un importe total de 
598.500 pesetas. 

Quince botellas de oxígeno de aluminio, maletín 
de emergencia, de un litro: Adjudicado a la fmna 
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 260.250 pesetas. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director 
gerente, Justo M. Menéndez Fernández.-73.969. 

BOE núm. 290 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Ministerio de Medio Ambiente por la que 
se anuncia la contratación del servicio de 
mantenimiento de los aparatos elevadores 
de III sede central del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Entidad adjudicadora: Subdirección General de 
Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid. 

Número de expediente: Concurso 01/97. 
Objeto del contrato: Mantenimiento de los apa· 

ratos elevadores de la sede central del Ministerio 
de Medio Ambiente». 

Lugar de ejecución: Plaza San Juan de la Cruz. 
sin número, 28071 Madrid. 

Plazo de ejecuCión: Desde la formalización del 
contrato, hasta el3l de diciembre de 1997. 

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: 14.000,000 de 
pesetas. 

Garantías provisional: 280.000 pesetas. 
Lugar y fecha de obtención de documentación y 

de presentación de ofertas: Subdirección General 
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid, despa· 
cho B·l.50. Teléfono 59768 29. Telefax 
597 68 43, dentro de los trece dias siguientes a la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado). 

Requisitos del contratisla: Clasificación: Grupo-
111, subgrupo 7, categoria A 
Apertura de las ofertas: A las diez horas del dia 

18 de diciembre de 1996, en el Ministerio de Medio 
Ambiente. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
sala de juntas, planta segunda, 28071 Madrid. 

Por resolución del órgano de contratación se ha 
declarado de urgencia este expediente. 

La publicación de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Subdirec· 
tor general de Medios Informáticos y Servicios (Or
den de 25 de septiembre de 1996), Francisco Valls 
Uriol.-75.622. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el arrendamiento de un equipo 
de litrotricia extracorpórea por ondas de cho
que para el Hospital «La Fe»J de Valencia. 
Expediente: 02059228021c0001797. 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 
02059228021c0001797. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un 
equipo de litrotricia extracorpórea por ondas de cho
que para el hospital «La Fe», de Valencia. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número. 


