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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». 
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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. 
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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. 
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d) Lugar de entrega: Hospital «l.a Fe». de Valen
cia. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 

b). Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
180.000.000 de pesetas, distribuidos en las siguien
tes anualidades: 

Año 1997: 45.000.000 de pesetas. 
Año 1998: 45.000.000 de pesetas. 
Año 1999: 45.000.000 de pesetas. 
Afio 2000: 45.000.000 de pesetas. 

Condicionado en todo caso a la existencia de 
crédito adecuado. 

5. Garantías Provisional: 2 por 10<.> del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco--
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria. 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia. 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar aptes indicado. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici· 
tadores aportarán declaración relativa a la cifra de 
negocios global y de los suministros realizados por 
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios 
y descripción del equipo técnico: Ubicación. número 
y cualificación profesional. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 9 de 
enero de 1997. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá la pre
sentación de variantes consistentes en mejoras téc
nicas y de mantenimiento y explotación del equipo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria. 19. 
c) Localidad: Valencia 
d) Fecha: El día 24 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve horas. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anWlcio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 18 de noviembre 
de 1996. 

Valencia, 14 de noviembre de 1 996.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995, 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996), 
Vicente Rambla Momplet-73.798. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Empleo y Asun
tos Sociales por la que se anuncia licitación 
para la contratación de un suministro de 
víveres. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Gestión y Administración de la Direc
ción General de Protección del Menor y la Familia. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La adquisición de Wl 
suministro de víveres con destino a los centros 
dependientes de la Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: El suministro 
está distribuido en 40 lotes de articulos. 

d) Lugar de entrega: En el domicilio de los cen
tros dependientes, sitos en las islas de Tenerife y 
Gran Canaria. 

c) Plazo de -entrega: Un plazo máximo hasta 
el 31 de diciembre de 1997, a contar desde el día 
siguiente al de la ftrma del contrato, realizando entre
gas parciales a medidas que los centros 10 vayan 
solicitando. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del importe 
de licitación de los lotes a los que se licite. Defi
nitiva, 4 por 100 del presupuesto total de licitación 
del lote o lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia. 

b) Domicilio, localidad y código postal: Calle 
San Sebastián. número 53, 2.a planta. edificio «Pein
cipe Felipe», 38003 Santa Cruz de Tenerife y calle 
Pedro de Vera, número 36, 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria. 

e) Teléfonos (922) 60 46 39 Ó 37 y (928) 
452681. 

d) Telefax: (922) 60 44 04. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: El último día del plazo de presen
tación de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4 del pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos dias naturales. a contar a partir de la fecha 
de envio del anWlcio a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas. hasta las 
catorce horas del último día del plazo. 

b) Documentación a presentar: Se deberán pre
sentar tres sobres cerrados y ftrmados por el licitador 
o persona que le represente, haciendo constar en 
cada WlO de ellos. el enWlciado de la contratación, 
el nombre del licitador y el contenido respectivo 
de los mismos, que habrá de ser de acuerdo con 
10 establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia. 

2.a Domicilio, localidad y código postal: Los 
indicados en el pWlto 6.b). 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la apertura de las proposiCiones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia. 

b) Domicilio: Calle San Sebastián. número 53, 
2.a planta, edificio «Príncipe Felipe». 

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha y hora: Jueves, 26 de diciembre de 

1996, a las nueve. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios de licitación será de cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre 
de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de noviembre de 
1996.-EI Consejero. Víctor Manuel Díaz Domin
guez.-73.81O. 

Resolución de la Viceconsejería de Asuntos 
Sociales por la que se anancia licitación 
para la contratación de un suministro de 
productos de limpieza, higiene personal y 
otros productos desechables. 

1. Entidad adjUdicadora: 

a) Organismo: Viceconsejería Asuntos Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Gestión y Administración de la Direc
ción General de Protección del Menor y la Familia. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La adquisición de un 
swninistro de productos de limpieza, higiene per
sonal y otros productos desechables con destino 
a los centros dependientes de la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: El suministro 
está distribuido en 34 lotes de artículos. 

d) Lugar de entrega: En el domicilio de los cen
tros dependientes, sitos en las islas de Tenerife y 
Gran Canaria. 

e) Plazo de entrega: Un plazo máximo hasta 
el 31 de diciembre de 1997, a contar desde el dia 
siguiente al de la flrma del contrato, realizando entre
gas parciales a medidas que los centros lo vayan 
solicitando. 

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

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

4. Presupl:lesto base de licitación: Importe 
total, 36.523.486 pesetas. 

5. Garantías: ProvisionaL 2 por 100 del importe 
de licitación de los lotes a los Que se licite. Defi
nitiva. 4 por 100 del presupuesto total de licitación 
del lote o lotes adjudicados. 

6. Qbtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia. 

b) Domicilio. localidad y código postal: Calle 
San Sebastián, número 53. 2." planta, edificio «Prín
cipe Felipe», 38003 Santa Cruz de Tenerife y calle 
Pedro de Vera, número 36, 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria. 

e) Teléfonos (922) 60 46 39 Ó 37 y (928) 
452681. 

d) Telefax: (922) 60 44 04. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: El último dia del plazo de presen
tación de proposiciones. 

7. Requisitos especíjicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4 del pliego. 


