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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener. su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

. e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «La Fe». 
b) Domicilio: Avenida Campanar. 21. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El día.8 de julio de 1996.~ 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha deenvío del anuncio al «Diario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: El 30 de abril de 
1996. 

Valencia, 25 de abril de 1996.-Por delegación 
(Orden de 20 de septiembre de 1995, modificada 
por Orden de 14 de febrero de 1996), el Director 
general, Vicente Rambla Momplet.-30.309. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Política Territorial 
por la que se ha adjudicado, por el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, el conA 
trato de .~e",icio técnico que se cita. 

Orden de la Con~ejería de Política Territorial por 
la que se ha adjudicado, por el sistema de concurso. 
procedimiento abierto, el contrato de servicio téc
nico de puesta a disposición de la Consejería de 
Política Territorial del Gobierno de Canarias, 
de un helicóptero para la actuación en situaciones 
de urgencia y emergencia de protección civil durante 
el año 1996. a la empresa «Helicópteros del Sureste, 
Sociedad Anónima», por un importe de 80.000.000 
de pesetas. ' 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley l3/95, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Santa Cruz de Tenerife. 1 de abril de 1996.-El 
Consejero de Política Territorial. Antonio González 
Viéitez.-22.540-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se.",icios 
Sociales por la qlle se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de material fungible y reactivos 
para Biología Molecu(ar/Area Inmunología 
(expediente número 126.3/96), con destino 
al Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». / 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid convoca concurso para la con
tratación de suministro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General UniverSitario «Gregorio Mara-

e) Número de ;!xpediepte: 126.3/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material fungible y 
reactivos para Biología Molecular/ Area Inmunolo
gía (expediente número 126.3/96). 

b) División por lotes y número: 37 lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

e) Lugar de entrega: Almacén general del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo. 46. 

d) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos
pital General durante 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupue$to de base de licitación: 46.116.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del Hospital General Universitario 
«Gregorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. edi-
ficio Administrativo, tercera planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28007. 
d) Teléfono: 586.80.41. 
e) Telefax: 586.80.57 
O Fecha límite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 5 de julio de 1996. 

7. Requisitos. específicos del contratista: Los 
especificados en "los pÍiegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha límite de I?resentación: Hasta las cator
ce horas del día 5 de jdtio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las que se reco
gen en la cláusula séptima del pliego de cláusulas . 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Unidad de Contratación del 
Servicio de Compras del Hospital General Univer
sitario «Gregorio MarañÓn». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. edi
ficio Administrativo, tercera planta. 

3.a Localidad y. código postal: Madrid 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. contados 
a partir de la apertura de las ptoposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46, sala 
de juntas de la tercera planta del e.ditlcto Ad.1u
nistrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 

10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que ftgUíii en el anexo II 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1 1'. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12 .. Fecha de envío del anuncio al <'Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de 'mayo 
de 1996. -

Madrid. 13 de mayo de 1 996.-La Directora gene
ral de Salud. Teresa Araguas Alvarez.-32.880. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncian concurs..os 
(procedimiento abierto) para la contl1ltación 
de varios s"ministros con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudícadora: 

a) Organismo: El Servicio Re~onál de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad de Madrid convoca los concursos 
para la contratación de varios suministros. 

b) Dependencia que tramita el expediente:' Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

c) Números de expedientes: 1/96, 2/96, 4/96. 
12/96. 13/96, 14/96.20/96, 79/96 y 162/96. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-

dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimíento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documelllación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón,>. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo,' 46, edi-
ficio administrativo. tercera planta. 

c} Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 4 L 
e) Telefax: 586 80 57. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 5 de julio de 1996. 

7. Requisilbs específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación· de ofertas u de las solicitudes 
de participación.' 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 5 de julio de. 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

i.a Entidad: Unidad de Contratación del 
Servicio de Compras del Hospital General Univer
sitario «Gregorio Marañón». 

2. a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46. edi
ficio administrativo. tercera planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: Ver anexo. 
10. Otras-informaciones: Las ofertas económi

cas se ajustarán al modelo que f\gUl'a en el anexo 
II del pliego de cláusulas adI'ninistrativas particu-
lares. I 

11. Gastos de anunGÍos: S~rán por cuenta de 
ias empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo 
de 1996. . 

Madrid. 13 de mayo de 1 996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Alvarez.-'-32.88 l. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Esparadrapos en rollo 
y precortados (expediente 1/96). 

c) División por lotes y número: 20 !otes lici
tables 'por separado, pudiendo pres~~ntar ofertas a 
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uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañóo», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital generál. durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
27.149.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades: 13.574.500 pesetas para el año 1996 y 
13.574.500 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

á) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. . 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público, a las once. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Artículos de celulosa 
para incontinencia y lavado de pacientes (expediente 
número 2/96). 

c) División por lotes y número: 14 lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas, a 
uno. a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 122.123.000 pesetas, plurianual, distribuido por 
anualidades: 61.061.500 pesetas para el año 1996 
y 61.061.500 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46, salá de juntas de la tercera planta del edificio 
Administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público, a las once. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Jeringas, agujas dese
chables y accesorios (expediente número 4/96). 

c) División por lotes y número: 19 lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas. a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital Generál Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general durante 1996. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
63.713.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades: 31.856.500 pesetas para el año 1996 y 
31.856.500 para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público, a las once. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cánulas venosas y 
arteriales (expediente número 12/96). 

c) División por lotes y número: Trece lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas, a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 
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d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pitál General Universitario «Gregorio Marañón». 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos
pital General, durante 1996 y } 997. 

4. Presupuesto base licitación: Importe total, 
32.376.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades: 16.188.000 pesetas para el año 1996 y 
16.188.000 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46, sala de juntas de la tercera planta de) edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: Acto público, a lds once. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Kits» desechables de 
monitorización de presió~¡, ~nguinea e intrauterina 
(expediente número 13/96,. 

c) División por lotes y número: Seis lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios. o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital Generál Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
46.265.000 pesetas,-plurianual, distribuido por anua
lidades: 23.132.500 pesetas para el año 1996 y 
23.132.500 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, numero 
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
Administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Bolsas de alimenta
ción parenteral, colectoras de orina y sistemas de 
irrigación (expediente número 14/96). 

c) División por lotes y número: Quince lotes 
licitables por separado, pudiendo presentar ofertas, 
a uno, a varios o a la totalidad en que se divide. 
el concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañóo>}, 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
55.515.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades: 27.757.500 pesetas para el año 1996 y 
27.757.000 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
Administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 15 de julio de 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Tiras reactivas (ex
pediente número 20/96). 

c) División por lotes y número: Tres lotes lici
tables. por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a vario~ o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital General Universitario «Gregorio Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 
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e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
41.887.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades: 20.943.500 pesetas para el año 1996 y 
20.943.500 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número 
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sobres (expediente 
número 79/1996). 

c) División por lotes y número: Nueve lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital General Universitario «Gregoriq Marañón», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
43.682.000 pesetas, plurianual, distribuido por anua
lidades: 21.841.000 pesetas para el año 1996 y 
21.841.000 pesetas para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio 
Administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de julio de 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Medios de cultivo 
para microbiología (expediente número 162/96). 

c) División por lotes y número: 37 lotes lici
tables por separado, pudiendo presentar ofertas a 
uno, a varios o a la totalidad en que se divide el 
concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos
pital Generál Universitario «Gregorio MarañÓn», 
calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital general, durante 1996 y 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
40.478.000 pesetas. plurianual, distribuido por anua
lidades: 20.239.000 pesetas para el año 1996 y 
20.239.000 para el año 1997. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor ijsquerdo, número 
46, sála de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 15 de julio de 199,6. 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se anuncia 
la anulación del expediente Ile contratación 
correspondiente a suministro de máquina de 
lavado de recipientes de cocina, para el Com
plejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiám
co, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 101, de fecha 16 de abril 
de 1996. 

Advertido error en el pliego de prescripciones 
técnicas del expediente abierto para la adquisición 


