
5. Fianza provisional: CA 3/96: 1.213.040pes~
tas; CA 4/96: 560.000 pesetas; CA 5196: 330.000
pesetas.

6. J-a documentación para los tres concu~s

se facilitará en la Unidad de Suministros del Hospital
«Campo Arañuelo», caIle Hospital, sin número,
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres), teléfono
(921) 54 89 09, telefax(921) 54 89 08.

O Fecha límite· de obtención de documentos:
Para los CA 3/96 Y 4/96, 10 de. junio de 1996;
para el CA 5196,20 de mayo de 1996.

7. Requisitos para los tres concursos: Los esta
blecidos en el· pliego de cláusulas administrativas,
asi como de las prescripciones técnicas. De aéuerdo
con Ley 13/1995.

8. Fecha límite presentación de ofertas: Para los
concursos CA 3/96 y CA 4/96: 18 de junio de
1996; para el CA 5196, 27 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativaS. "

c) .Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Campo Arañuelo», calle Hos~

pital, sin númeró, 10300 Navalmoral de la Mata
(Cáceres).

d) Plazo de vigencia de los contratos: CA 3/96
y 4/96, diecisiete meses; para el CA 5/96, dieciocho
meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas del Hospital «Campo Arañue-
lo».

b) Domicilio: Calle·Hospital, sin mímero.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
d) Fecha aperturas: CA 3/96, 5 de julio de 1996,

a las diez horas; 4/96, 5 de julio de 1996, a las
doce horas; 5/96, 10 de junio de 1996, a las diez
horas.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del/los adjudi<;atario/s.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1996.

Navalmoral de la. Mata, 15 de abril de 1996.-EI
Director· Gerente, Antonio Molina Sán
chez.-25.098.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zartlgoza por laque se anuncia concurso,
de suministros con destino al Hospital Clí
nico Universitario «Lozano Blesll».

Concurso 1996-0-067. Suministro de un equipo
de braquiterapia. .

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de este concurso es

del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, número 15, 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antés de las trece horas del día 31 de mayo
de 1996 o de las veinticuatro sise envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de. documentación
económica: 14 de junio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 8 de abril de I996.-EI Gerente, Alberto
Larraz Vileta.-24.749.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zartlgoza por la que se anuncia concurso
de suministros con destino al Hospital Clí
nico Universitario·«/.,ozano Blesll».

Concurso 1996-0-054. Suministro de aparatos
médico-asistenciales.

Presupuest9: 86.023.109 pesetas.

Jue\1es.~5.abril 1~96

La garantía provisional de este concursó es
del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, número 15, 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 31 de maYo de
1996 o .de las veinticuatro si se envian por correo,
en el Registro General del citado hospital, en· el
domicilio indicado~

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 14 de junio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 8 de abril de 1996.~ElGerente, Alberto
Larraz Vileta.-24.748.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zartlgoza por la que se anuncia concurso
de suministros. con destino al Hospital Clí
nico Universitario «Lozano Blesa».

Cpncurso 1996-0-068. Suministro de cuatro ecó
grafos.

Presupuesto: 29.180.000 pesetas.

La garantía provisional de este concurso es
del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicrnuse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico· Universitario «Lozano
Blesa», calle' San Juan Bosco, número 15, 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar. de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 31. de mayo de
1996 o de"las veinticuatro si se envían por correo;
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 14 de junio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza. 8 de abril de 1996.-EI Gerente, Alberto
Larraz Vl1eta.-24.751.

Resolución del Hospital .. Clínico UniVersitario
de Zartlgoza' por -la que se anuncian con
cursos de suministros con déstino al Hospital
Clínico Universitario «Lozano Blesll».

Concurso 1996-0-058. Suministro de fármacos:
Soluciones de infusión Ysoluciones de diálisis.

Presupuesto: 90.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-059. Suministro de fármacos
diversos.

Presupuesto: 80.000.000 de pesetas.

Concurso I996-0-06Ó. Suministro de fármacos:
Hemoderivados.

Presupuesto; 35.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-064. Suministro de fármacos:
Omeprazol Yantieméticos bloqueantes.

La garantía provisional de estos concursos es
del 2 por 100.

Los .pliegos de. condiciones Y demás documen
tación podrán solicitarse· en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco. número 15, 50009
Zaragoza. '

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 30 de mayo de
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1996 o de las veinticuatro si se en'Yian 'por correo.
en el Registro General del citado·hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apenura de sobres de documentación
económica: 14 de junio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza. 8 de abril de 1996.-EI Gerente, Alberto
Larraz YIleta.-24.747.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros c(Jn destino al Hospital
Clí"ico Universitario «Lozano Blesll».

Concurso 1996-0-048. Suministro de prótesis de
rodilla.

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0~.o55. Suministro de material
sanitario general para quirófano general Y especia
lidades quirúrgicas.

Presupuesto: 27.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-056. Suministro de gases medi
cinales.

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100.

Los pliegos de condiciones Y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco. número 15,·50009
Zaragoza,

Plazo y lugar de presentación' de proposiciones:
Antes de 'Ias trece horas del día 17 de mayo de
1996 o de las veinticuatro si se envían por correo,
en el Registro Gel)eral del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de' documentación
económica: 31 de mayo de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza. 15 de abril de 1996.-EI Gerente, Alber
to Larraz Vl1eta.-24.750.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto partl la contrtltación del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 16/96, suministro del
material necesario para la .realización de las técnicas
analíticas. de inmunologia con destino al. Hospital
del «Niño Jesús», de Madrid.

Presupuesto de licitación: 24.000.000'de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
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, número 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
7 de junio de 1996.

Fecha de apenura de plicas: Documentación eco
nómica dia 19 de junio 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 8 de abril de 1996.

Madrid. 8 de abril de 1996.-El DirectOr Gerente.
Fernando Gómez Argüelles.-24.624.


