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de 1996: CA·08/96. CA·09/96. CA·ll/96 y 
CA-16/%: Día 2 de mayo de 1996; CA-13/96, 
CA-14/96 y CA-15/96: Día 6 de mayo de 1996, 
a la.s diez horas, en la sala de juntas del hospital. 

Alcázar de San Juan, 7 de marzo de 1996.-El 
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-J7.433. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 3 I HMS/96: Suministro de col-
chones y almohadas. 

Presupuesto: 7.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1·3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio antes indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de mayo 
de 1996. a las diez treinta horas. en acto público. 
en el salón de actos de C. R T. Y Q. 

Zaragoza, 22 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-20.706. 

Resolución del Hospital ((Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 110/96. suministro del 
material necesario para la realización de las técnicas 
analíticas con destino al hospital «Niño Jesús», de 
Madrid. 

Presupuesto de licitación: 24.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por lOO. 
Los pliegos de las cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros del citado hospital. 
sito en la avenida Menéndez Pelayo. 65, 28009 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta el 
día 3 de mayo de 1996. . 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral el día 22 de mayo de 1996. en acto público, 
a las diez horas. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas., para su publicación, 
el día 13 de marzo de 1996. 

Madrid. 13 de marzo de 1 996 . ...:...EI Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-18.902. 

Resolución del Hospital ((Niño Jesús», tk 
Madrid, por la que se comunica las ape"" 
tUI'flS púhlicas de las proposiciones econcJ.. 
micas de los concursos abiertos que se citan. 

Todos se llevarán a cabo a las diez horas. en 
d salón de actos de este centro. sito en la avenida 
Menéndez Pelayo. 65: 

Día 10 de abril de 1996. en concurso núme· 
ro 35/96, (Boletín Oficial del Estado. de 14 de 
febrero de 1996. 

Día 8 de mayo de 1996, los concursos núrue
lOS 62/96, 63/96, 64/96 y 65/96. «Bolctin Oficial 
del Estado)) de 6 de marzo de 1996. 

Día 29 de mayo de 1996. los COnCUf":'i05 nume· 
ros 31196. 32/96. 33/96 Y 34/96, «Bolelin Oficial 
dd btado» de 23 de febrero de 1996. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-E! Director 
Ccrcnte, Fernando Gómez An~üelles.-20.735 
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Resolución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado», de Talaveru de la Re;"a (Toledo), 
del Instituto Nacional de la Salud por la' 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto. 

Concurso abierto 26/96. Diverso material hos-
telero. 

Presupuesto: ] 6.650.000 pesetas. 
Garantia provisional: 333.000 pesetas. 
Oficina donde se facilita la documentación: 

Servicio de Suministros del hospital ;c:Nuestm Señoro 
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114, 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de las proposiciones: En el Registro 
General del citado hospital. 

Plazo de presentación de las proposiciones: 19 de 
abril de 1996. 

Fecha de apeNura de proposiciones: 6 de mayo 
de 1996. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 8 de marzo de 1996.-EI 
Director C..erente. Alberto Gago Estévez.-17.371. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icws 
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de gasóleo tipo «ü) (expediente 
número 65/96), con destino al Hospital 
General UnWe1'Sitario «Gregorio MarañÓn». 

1. Organo de contratación: Consejería de Sani
dad Y Servicios Sociales. Hospital General Univer· 
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo. 
número 46. 28007 Madrid. Número de fax: 
34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (proce~ 

dimiento abierto). 
3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 

General Universitario «Gregorio Marañóm .. 
b) Descripción o naturaleza: Suministro de 

gasóleo tipo t<C. (expediente número 65196). para 
el Hospital General Universitario t<Gregorio Mara
ñÓn». 

El presupuesto de contrata asciende a 40.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad ~e Contratación 
del Servicio de Compras del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3.B del edi
ficio administmtivo, calle Doctor Esquerdo. 46. 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hastil las doce horas del día 3 de mayo de 1996. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación del Servido 
de Compras del Hospital General Universitario 
',Gregorio MarañÓn», planta 3.3

, del edificio admi· 
nistrativo (calle Doctor ESQuerdo, 46. 28007 
Madrid). 
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El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de ! 2 
de diciembre). El telegrama prevenido eñ dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 8 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). 

8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
límite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantía deflnitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administmciones Públicas. 

11. Condiciones minimas: Véase pliego de Con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses a partir de la fecha de aper
tura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administmtivas particulares como 
anexo n. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha qel envio del anuncio al ((Diario o¡¡.. 
dal de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo 
de 1996. 

Madrid. l de marzo de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez.-20.744. 

Resolución de la Dirección General 'tIe Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso (pro.
cedimiento ahierto) para la contratación del 
suministro de fungible para cirugía oftál
mica (expediente número 81/96), con des
tino al hospital gene1fl1 uniJJersitario IfGre
gorio MarañÓn». 

l. Organo de contratación: Consejerla de Sani
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario ;c:Gregorio MarañÓn» (calle Doctor Esquerdo, 
número 46, 28007 Madrid. Número de fax: 
34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (proce
dimiento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario t<Gregorio Mar-dñón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de fun· 
gible para cirugía oftálmica (expediente número 
8l(96), para el hospital general universitario «Gre
gorio Marañón», dividido en 28 lotes, licitables por 
separado, correspondiendo a cada lote las canti
dades limites que figumn en el pliego de condiciones 
técnicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El presupuesto de contrata asciende d 47.390.000 
pesetas. IV A incluido. 
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e) División en lotes: Podrán presentar sus ofecw 

tas a uno o a la totalidad de los 28 lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4.' Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y direccifm donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
caS se facilitarán por la Unidad de Contratación 
del Servicio de Compras del hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3.a del edi
ficio administrativo. calle Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en' días laborables, de lunes a vier
no.. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las doce horas del día 3 de mayo de 1996. 

e) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6.' a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorCe horas del día 3 de mayo de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación del servicio 
de compras del hospital general universitario «Ore
gorio Marañóll», planta 3.-, del edificio adminis
trativo (calle Doctor Esquerdo. 46. 28007 Madrid). 

El envio. en su caso, de las proposiciones' por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contrataeión del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en e'ste anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en españoL 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de prOposiciones: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 8 de mayo de 1996, a las once horas. en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número ;46). 

8. Garantia proVisional: 2, por 100 del precio 
límite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantia defmitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se a4iudlque el con
trolo: De licitar un.a agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que, el licitado! queda vinculado 
a sus ofertas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de proposicione_s. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del controlo: Figuran en el apartado 3 del 
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo II. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 
1996. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa AraguasAlvarez.-20.743. 

Jueves 28 marzo 1996 

Reso!ución de la Dirección General de Salud 
,4e la Consejería de Sanidad J' Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contlfltación del 
suministro de fungible )1 reactiPos palfl el 
plan de p'fY!Vención de minusvarUl, área de 
Bioquímica (expediente núme", 125.1/96), 
con destino al hospital general unWel'Sitario 
«Gregorio Marañón». 

1. OFgano de contratación: Consejería de Sani~ 
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario .. Gregario Marañón. (calle Doctor Ssquerdo. 
número 46, 28007 Madrid. Número de fax: 
34 15 86 8057). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (proce
dimiento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario «Gregorio Marañón.. 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de fun
gible y reactivos para el plan de prevención de 
minusvalía, área de Bioquimica (expediente número 
125.1/96), para el hospital general universitario 
«Gregorio Marañón., dividido en seis lotes,licitables 
por separado. correspondiendo a cada lote las can
tidades límites que fJ.gUraI1 en el pliego de -condi
ciones técnicas anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 41.576.000 
pesetas, IV A incluido. 

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno o a la totalidad de los seis lotes en que 
se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de enlrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse Jos documeQtos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
del Servicio de Compras del hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3.- del edi
ficio administrativo, calle Doctor Esquerdo. 46, 
28007 Madrid), en dias laborables, de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las doce horas del dia 3 de mayo de 1996. 
. c) hnporte que debe abonarse para obtener los 

documentos: Ninguno. 
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 

Hasta las catorce horas del dia 3 de mayo de 1996. 
b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre

senta.J1n en la Unidad de Contratación dél servicio 
de compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón., planta 3.-, del edificio adminis
trativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fofinidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
ticulo se cursará 'clentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio'para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto' público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura: Tendrá Jugar 
el día 8 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). 

~ 8. Garantla provisional: 2 por 100 del precio 
límite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantia defmitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
fonnadas. 

10. Forma juri.dica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se a4iudique el con
lralo: De licitar una agrupación de empresas. se 
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estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador quf!da vinculado 
a sus oferlas: Tres meses a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Crilerios que se seguirán para la adjudica· 
ción del contralo: Figuran en el apartado 3 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 11. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo de 
1996. 

Madrid. 1 de marzo de 1 996.-La Dire~tora gene
ral, Teresa Arnguas Alvarez.-20.739. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de 'Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abiel'!o) para la contratación del 
suministro de pescttdos (expediente número 
l.o2/96)~ con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 

1~ Organo de contralación: Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo. 
número 46, 28007 Madrid. Número de fax: 
3415868057). • 

2. Forma de adjudicación: Concurso (proce
dimiento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro-de pes
cados (expediente número 102/96), para el hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

El presupuesto de contrata asciende a 47.110.500 
pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo. de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas. particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
del Servicio de Compras del hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón. (planta 3.- del edi
ficio administrativo, calle Doctor Esquemo, 46. 
28007 Madrid), en dias laborables, de lunes a vier· 
nes. 

b) Fecha límite para 18 solicitud de documentos: 
Hasta las doce horas del d.ia 3 de mayo de 1"996. 

c) hnporte que debe abonarse para obtener. los 
documentos: Ninguno. 

6. a). Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 1996. 

b) Dirección a' la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Marañón., planta 3.-, del edificio adminis
trativo (calle Doctor Esquerdo, 46. 28007 Madrid). 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado~ de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en,español. 


