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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)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

Presupuesto base de licitación: Importe total.
12.850.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional. 2 por lOO del pre·
supuesto base de licitación del lote a que se licite.
6. Obtención de documentación e información:
4.

al Entidad: Hospital Universitario «La Paz•.
Suntinistros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad
de Contratación).
b 1 Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 3584757/39.
el 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:

al 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 1 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).
b1 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 cargo del adjudicatario.

1.

Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario ,La Paz» .•
c) Número de expediente: 410/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de manteo
nimiento (cables. llaves. interruptores y bases enchu·
fes).
b) No hay 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 adjuM
dicac;ón:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

1) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 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.
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: Si.
8.

Apetiura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario .La Paz. (Sa·
la de Juntas del Hospital General).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 L
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: Hospital Universitario «La Paz•.
c) Número de expediente: 411/96.
2.

Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Material sanitario (ci·
rugia extracorp6rea).
b) No hay lotes.
c) LUJiat 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, procedliniento y forma de adjuM
dicación:

a)
b)
e)
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b)
c)
d)
e)
9.

Gastos de anuncio.- A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío al .Diarlo 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 Caria» del
Instituto Nacianal de la Salud por la que
se convocan concursos de sumini.\"tros.
Concurso abierto 20/96. Material laboratorio
USU. Presupuesto: 3.331.609 pesetas.
Concurso abierto 21/96. Material ropa y vestuario.
Presupuesto: 4.510.909 pesetas.
Concurso abierto 22/96. Viveres almacenamiento.
Presupuesto: 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·
cursos es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el citado hospital. calle
Cervantes. número 75. \0800 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.
M

Caria. 5 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, Manuel Montero Córdoba.-77.342.

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas.
5. Garantías.- Provisional. 2 por 100 del presupuesto base de licitación.
6. Obtenci6n de documentaci6n e información:

a) Entidad: Hospital Universitario ,La Paz•.
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad
de Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
e) 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 partlclpación.-

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:

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total.
6.725.000 pesetas.
5. Garantías.- Provisional, 2 por 100 del prosupuesto base de licitación.
6. Obtención de documemación e información:

1.0 Entidad: Hospital Universitario .La Paz»
(Registro General).
2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 L
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz •.
Suministros. Centro Técnico. Planta tercera (Unidad
de Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 26 L
c) Localidad Y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Fax: 358 1471y729 1505.

d) Plazo durante el cnal el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Doce meses.
e) Admisión de variantes: Si.

8.

Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
Localidad: Madrid.
Fecha: 26 de febrero de 1997.
Hora: Diez quince.

Apertura de ofertas.-

a) Entidad: Hospital Universitario ,La Paz. (Sa·
la de Juntas del Hospital General).

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de Parques NacíolUlles por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien·
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.
e) 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.
e) 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. escalonadamente de 2.000 a 10.000 litros para el gasóleo
y 200 litros gasolina súper. cada pedido.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de
dicación:

a)
b)
e)

adju~

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.988.836 pesetas.
5. Garantíaprovisional: 119.777 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación del organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran Vla de San Francisco. 4 ó
6.
e) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
O Fecha limite de obtención de docwnentos e
información: Veintiséis días siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: Las ofertas se harán por
porcentaje de b'lia del precio del gasóleo y gasolina
sobre los precios oficiales que rijan en cada momento.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigesimosexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales. gran vía
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja 28005 Madrid.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos,
planta primera de gran via de San Francisco, 4
ó 6. 28005 Madrid.
e) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de tenninación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10.
11.
tario.

Otras iriformaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

e)

Lugar de la ejecución: Parque Nacional de

la Caldera de Taburiente. Isla de la Palma, Canarias.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.411.711 pesetas.

5.
6.

Garantía prov/slonalc 88.234 pesetas.
Obtención de documentación e información:

a)

Entidad: Unidad de Contratación del orga·
nismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran vla de San Francisco. 4 ó 6.
e) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 3476046.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
O Fecha limite de obtención de docwnentos e
información: Veintiséis días siguientes a la publicación de este anuncio en el .Boletín Oficial del
Estado».

7.

Requisitos especificos del contratista:

a)
b)

Clasificación económica: No se exige.
Otros requisitos: No.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimosexto dia natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
,Boletin Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques N acionales. gran vía
de San Francisco, 4 ó 6. planta baja. 28005 Madrid.
9.

Apertura de las ofenas:

Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera,. de gran vía de San Francisco, 4
ó 6. 28005 Madrid.
e) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación míníma de cuarenta
y ocho horas.
lO.
11.
tario.

Otras iriformaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-76.633.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para el servicio de limpieza
de los locales del Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente, local 1, edificio sin·
guIar, y local 2, Campamento-Aula de la
Naturaleza. Año 1997.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, para la venta del aprovechamiento
de 4,000 metros cúbicos de madera de pino
«Pinaste1*», de grosor superior a 20 centímetros, y 4.500 metros cúbicos de grosor
inferior a 20 centímetros, temporada 1996,
de los montes del estado Lugar Nuevo y Se//aderos-Contadero. Jaén.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parque
Nacionales.
b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
e) Número expediente: 13/97.

2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales del Parque Nacional Caldera de Taburiente. local 1. edificio Singular, y local 2 Campamento-Aula de la Naturaleza. Año 1997.
b) División por lotes y número: Las ofertas
deben ir por la totalidad. no se admiten lotes.

centímetros de los montes del estado Lugar Nuevo
y Senaderos-Contadero.
b) División por lotes y número: Se admiten ofertas por la totalidad o por lotes. Lote 1: 4.000 metros
cúbicos de grosor superior a 20 centirnetros, y lote 2:
4.500 metros cúbicos de grosor inferior a 20 centímetros.
c) Lugar de la recogida: Madera en pie en los
montes del estado Lugar Nuevo y Selladeros-Contadero. Jaén.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses desde
la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 10.748.000 pesetas. Lote 1, por 6.032.000 pesetas. y lote 2, por 4.716.000 pesetas.
S. Garantía provisional: Por la totalidad:
214.960 pesetas; lote 1. por 120.640 pesetas, y lote
2, por 94.320 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación del organismo autónomo Parques Nacionales.
b) Domicilio: Gran via de San Francisco, 4 ó 6.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 3476046.
e) Fax: (91) 3476304.
t) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis dias siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7.

Requisitos específicos del contratista:

a)
b)

Clasificación económica: No se exige.
Otros requisitos: No.

8.

Presentación de ofertas:

a)

Fecha limite de presentación: Hasta el cierre

a)

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-EI Director.
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-76.61O.
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l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parque
Nacionales.
b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
e) Número expediente: 56/96.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta del aprovechamiento de maderas de pino «Pinastcn de 4.000
metros cúbicos con grosor superior a 20 centímetros
y de 4.500 metros cúbicos de grosor inferior a 20

del Registro General del veintiséis día natural

siguiente a la publicación de este anuncio en el
,Boletin Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques N acionales. calle gran
vía de San Francisco, 4 ó 6. planta baja, 28005
Madrid. También puede presentarse en las oficinas
del centro Lugar Nuevo y Selladeros-Contadero,
calle San Clemente, número 3, tercero, 2300 I Jaén.
Teléfono (953) 26 50 OO.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de calle gran via de San Francisco,
números 4 ó 6, 28005 Madrid.
e) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.
10.

11.
tario.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid. 22 de noviembre de 1996.-EI Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-76.612.

