
Otras informaciones:
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

BOE núm. 123

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.
1) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSALUo.Centros de Atención
Primaria. Administración número 5. '

b) Domicilio: Severo Ochoa. sin número.
e) Localidad: Gijón.
d) Fecha: S de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

lO.
11.

tano.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Güón, 16 de mayo de 1996.-El Director Gerente.
Manuel Menéndez Garcia.-32.S99.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

Tipo de convocatoria: Concurso abierto de sumi
nistros.

Texto: c.A. 25/96.' Suministro de monitores
modulares y centrales de monitorización para el
servicio de Anestesia y con destino a clíniCa «Puerta
de Hierro». Area 6.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. 340.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro). calle San
Martín de Porres. número 4, 28035 Madrid. teléfO
no (91) 316 23 40, fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
21 de junio de 1996. en el Registro General de
la clínica. en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de junio de 1996.
a las doce horas. en acto público. en la sala de
juntas de la clínica «Puerta de Hierro) (planta segun
da). C?n el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI Director geren
te, José Luis de Sancho Martin.-32.566.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hie17'OH
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Texto: C. A. 27/96. Suministro de respiradores
volumétricos para el Servicio de Anestesia y con
destino a la clínica «Puerta de. Hierro». Area 6.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. 160.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sllini
nistros de la clínica «Puerta de Hierro). calle San
Martín de Porres. 4. 28035 Madrid, teléfono (91)
3162340, fax (91) 316 28 4&.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
2i de junio de. 1996. en el Registro General de
la clinica. en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de junio de 1996,
a las trece treinta horas. en acto público, en la sala
de juntas de la clínica «Puerta de Hierro» (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid. 16 de mayo de 1996.-El Director Geren
te. José Luis de Sancho Martin.-32.568.

Martes 21 mayo 1996

Rt!solución de i4 Clínica «Puerta de Hie17'O»
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

Tipo de convocatoria: Concurso abierto de sumi
nistros.

Texto: C.A 26/96. Suministro de material de
impresos (sobres. fichas. etc.) para el servicio de
almacén general y con destino a la Clinica «Puerta
de Hierro), Ares 6.

Presupuesto: 7.366.120 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100:-

Lote 1: 17.140 pesetas.
Lote 2: 99.767 pesetas.
Lote 3: 30.415 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podnin solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica «Puerta de Hierro~, calle San
Martín de Porres, numero 4. 28035 Madrid. telé
fono (91) 316 23 40. fax (91) 316 28 48.

Importe retirada de pliegos de cláusulas: 1.000
pesetas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
21 de junio de 1996, en el Registro General de
la clínica. en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de junio de 1996,
a las doce treinta horas. en acto público, en la sala
de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta
segunda). en el domicilio anteriormente indicad~.

Madrid. 16 de mayo de 1996.-El Director geren
te. José Luis de Sancho Martín.-32.565.

Resolución de la Dirección de Atención Pri
mari~ Areas 1 y 5~ de Zaragoza por la que
se anuncia concurso de equipos J1 pequeño
instrumental de odontología.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Areas 2 y 5.
b) Dependéncia que tramita el expediente: Area

Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: ·C. A. 61AP·2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos y pequeño
instrumental de odontologia.

b) Número dé unidades a entregar. Las indi
cadas en oferta económica.

c) División por lotes y número: Dos, pero adju
dicación por partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri
maria, Arcas 2 y 5.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
14.500.000 pe~tas.

5. Garantías: Provisional, 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, Areas 2 y 5.
Suministros.

b) Domicilio: Condes de Aragón. 30. segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/75 08 75. extensión 275.
e) Telefax: 976/75 20 78.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo primer día, contado
a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Atención
Primaria, ATeas 2 y 5, calle Condes de Aragón, 30,
planta segunda,' 50009 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro,

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.'
a) Entidad: Atención Primaria. Areas 2 y 5. en

calle Condes de Aragón, 30, planta segunda. 50009
Zaragoza.

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón
de anuncios en el Citado domicilio.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios dél mismo.

Zaragoza. 7 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Juan Carlos Bastarós Garcia.-32.598.

Resolución de la Gerencia de Atenci~n Espe
cializada Area 4, de Madrid~ por la que se
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «Ramón y Caja!» de MadritL

Concurso abierto 153/96: Laboratorio Anatornia
Patológica.

Presupuesto de licitación: 39.500.000 pe~s.

Concurso abierto 154/96: Laboratorio Microbio
logia.

Presupuesto de licitación: 76.500.000 pesetas.

Garantia provisional para cada uno de los con
~s: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán soliCitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y
Cajal., carretera de Colmenar, kilómetro 9.100.
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

Fecha límite y lugar de presentación de pro¡xr
siciones: 17 de junio de 1996, en el Registro General
deleitado hospital. ~

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)}: 26 de abril de 1996.

Fecha de apertura de plicas: 4 de julio de 1996,
a las once horas. en acto público, en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

Madrid, 7 de mayo de 1996.:--EI Director Gerente.
Mariano Guerrero Fem~dez.-29.976.

Baolución del Hospital «11 de Octubre)J~ de
Madrid, porla que se anuncian los concursos
abiertos de ~uministros que se mencionan.

Concurso abierto 55196: Reactivos para el Labo-
ratorio de Inmunología del hospital «12 de Octubre»
de Madrid.

Presupuesto: 64.271.000 pesetas.

Concurso abierto 504/96: Sistema Radiológico
Universal de Arco en C. con destino al hospital
«12 de Octubrelt'de Madrid

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100.

Los· pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital
«12 de Octubre». carretera de Andalucia; kilómetro
5,400. 28041 Madrid. en horario de doce a catorce
horas. de lunes a viernes.

Plazo y .lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 1 de julio
de 1996, en· el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.


