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d) Plazo de ejecución: El que f¡gura en el punto
2.2 del pliego de cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Ptovisional. 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 .La Paz•.
Suntinistros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad
de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 3584757/39.
e) Fax: 358 1471 y 729 1505.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de enero
de 1997.

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

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Hospital Universitario .La paz.
(Registro 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.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario .La paz. (Sa·
la 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 cuarenta y cinco.

9. Gastos de anuncio: A eatgo del adjudicatario.

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: 410/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de mante
nimiento (cables. llaves. interruptores y bases enchu
fes).

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

.La Paz•.
d) Plazo de ejecución: El que f¡gura en el punto

2.2 del pliego de cláusulas.

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

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

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

5. Garantias: Ptovisional, 2 por 100 del pro
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documemación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz•.
Suntinistros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad
de Contratación).

b) Domicillo: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Fax: 358 1471y729 1505.
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1) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 3 de enero de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de enero
de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Hospital Universitario .La Paz.
(Registro 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.

8. Ape;rura de ofertas:

a) Entidad: Hospital UniversitaÍi.o .La Paz. (Sa-
la de Juntas del Hospital General).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 1997.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

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: 411/96.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Material sanitario (ci
rugía extracorp6rea).

b) No hay lotes.
c) Lu¡íar de ejecución: Hospital universitario

.La paz•.
d) Plazo de ejecución: El que f¡gura en el punto

2.2 del pliego de cláusulas.

3. Tramitación, procedlmiento y/arma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtenci6n de documentaci6n e información:

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz•.
Suntinistros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad
de Contratación).

b) Domicillo: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Fax: 358 1471 y 729 1505.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de febrero de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de febrero
de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Hospital Universitario .La Paz>
(Registro General).

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

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

e) Adtnisión de variantes: Si.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz, (Sa
la de Juntas del Hospital General).
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 1997.
e) Hora: Diez quince.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envio al .Diario Oficial de las

Comunidades Europea'S.: 12 de diciembre de 1996.

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente. José Miguel Espi Pastor.-78.628.

Resolución del Hospital "Ciudad de Corio» del
Instituto Nacional de la Salud por la que
se convocan concursos de suminÍ'J"tros.

Concurso abierto 20/96. Material laboratorio
USU. Presupuesto: 3.331.609 pesetas.

Concurso abierto 21/96. Material ropa y vestuario.
Ptesupuesto: 4.510.909 pesetas.

ConClmlO abierto 22/96. Víveres almacenamiento.
Ptesupuesto: 6.876.684 pesetas.

Concurso abierto 23/96. Material curas y apósito.'
Presupuesto: 4.634.099 pesetas.

Concurso abierto 24/96. Material sondas, catéter
y drenaje. Presupuesto: 5.427.694 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de los con·
ClmlOS es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el citado hospital. calle
Cervantes. número 75, 10800 Coria. Departamento
Swninistros.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias a partir de su publicación, a las cator
ce horas, en el Registro General del citado hospital.

Fecha y lugar de apertura de plicas: Para concurso
abierto 20/96 y 24/96, el 23 de enero de 1997;
para concurso abierto 21/96,22/96 y 23/96, el dia
24 de enero de 1997. Ambos a las doce horas.
en el salón de juntas del citado hospital.

Coria, 5 de diciembre de 1996.-El Director
Gerente, Manuel Montero Córdoba.-77.342.
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Resoluci6n de Parques NaciolUlles por la que
se anuncia subasta pública, porprocedimien
to abierto, para el suministro de gasóleo y
gasolina para los vehículos y maquinaria del
Centro de Montes de Valsaín, Segovia. Año
1997.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número expediente: 8/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del o~eto:Suministro de gasóleo
y gasalina para los vehículos y maquinaria del Cen
tro de Montes de Valsain, Segovia. Año 1997.

b) Número de unidades a entregar: 57.000 litros
de gasóleo y 3.000 litros de gasolina súper.

c) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

d) Lugar de la entrega: Centro de «Montes de
Valsalm. Término de San lldefonso. Segovia.

e) P1azo de entrega: Durante el año 1997. esea
lonadamente de 2.000 a 10.000 litros para el gasóleo
y 200 litros gasolina súper. cada pedido.


