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5. Garamlas, Provisional, 2 por 100 del pre
supuestobase de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario .Marqués de
Valdecilla•.

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin mime-
ro,

c) 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 limite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 1997.

7 Requisitos específicos del contratista: Los
reqnisitos previstos en la Ley 1311995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Dla 7 de enero
de 1997.

b) Documentación 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
Valdecilla». Registro Genero!.

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
Valdecilla. (Sala de Gerencia).

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

c) Localidad: 3900g Santander.
d) Fecha: Personal/técnica, 21 de enero de

1997; económica, 28 de enero de 1997.
e) Horo: Las once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio,. El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 28 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-77.689-1 1.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecil/a», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

l. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «Marqués de Valdccilla». Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 82/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de diálisis.
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 Valdedlla», avenida de 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.
e) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.600.000 pesctas.

5. Garantlas.- Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
ValdeciJIa•.

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

c) 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 limite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 1997.

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: Dia 7 de enero
de 1997.

b) Documentación 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
ValdeciJIa». 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
Valdecilla» (Sala de Gerencia).

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

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: Personal/técnica, 21 de enero de

1997; económica. 28 de enero de 1997.
e) Hora: Las once.

10. Otras iriformaciones:
11. Gastos del anuncio: El importe de este anun·

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander, 28 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-77.686-11.

Resolución del Hospital Universitario «Mar·
qués de ValdecitIa», de Santander, por el
que _se convocan concursos de suministlYJS
(procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insututo Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 83/1996.

2. Objeto del contratu:

a) Descripción del objeto: Ropa y vestuario.
Almacén genera!.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) 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.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tutal,
22.025.000 pesetas.

5. Garantlas.- Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) 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 limite de obtención de documentos e

información: 2 de' enero de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 1311995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Dla 7 de enero
de 1997.

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

e) Lugar de presentación:

J." Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». 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: 39008 Santander.
d) Fecha: Personal/técnica, 21 de enero de

1997; económica, 28 de enero de 1997.
e) Hora: Las once.

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander. 28 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-77.687-11.

Resolución del Hospital Universitario de dA
PrinceSa» por la que se anuncia concurso
para suministro de suturas mecánicas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Hospital Universitario de «La Prin
cesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Has,
pital Universitario de La Princesa.

c) Número de expediente: 20/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
b) Lugar de entrega: Hospftal Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo dc entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju·
dicación:

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


