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Los 'pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y
Caja1», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid.

Teléfono y fax: (91) 336 8765.
Fecha límite y lugar de presentación de propo

siciones: 21 de junio de 1996, en el Registro General
del citado hospitaL .

Fecha de apertura de plicas: 11 de julio de 1996,
a las' once horas, en acto público, en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-31.256.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso de suministros.

Entidad adjudicadora:

a} Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expedíente:

Gerencia de Atención Pri.~aria. Talavera de la Reina.
e) Número de expediente: C. A 8/96.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi~

liario clínico y aparataje para equipamiento de la
consulta de Odontología de Area.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de entrega: Ambulatorio "Felipe Díaz

López». Calle José Luis Gallo, número 2. Talavera.
de la Reina (Toledo).

d) Plazo dt; entrega: Dos meses, cerno máximo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.385.00q pestas.

Garantías: Provisional, 2 por 100.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria-A
suntos Generales.

~) Domicilio: Cálle José Luis Gallo, número 2.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei·

na 45600.-
d) . Teléfono: (925) 82 15 09 Y 82 79 35.
e) Telefax: (925) 82 87 32.
f) Fecha límite de obtencion de documentos e

información: Veinte días naturales a contar desde
!a pubUcación de este anuncio en el «Boletín "Oficial
del Estado". -

Pr~sentación e las (ifertas o de las solicitudes (te
participación:

a) Fecha IÜlli't: de presentación: Veintiséis días
naturales desde li:l publi<.:ación de este anuncio en
el ¡,Boletín Oficial del Estado}). ._

(-:.) Documentación él presentar: Sobres A, B
yc.

e) Lugar de presentación: Rc;gistro General (de
rnwvc a quince horas).

l. Entidad: Gerencia de Atención Primaria.
."? Domicilio: Caik José Luis Gallo. númclO 2:
3. Localidad y codigo poSÚtl: Talavera de la'Rei-

na 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantene.r su oferta: Dos meses a contar .
desde lalecha de adjudicación.

e) Admisión de variantes: Sí.

.¿Jpertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria
b) Domicilio: Calle José Luis Gallo, número 2.
c) Localidad: Talaverade la Reina.

Viernes 24 mayo ·1996

d) Fecha: 10 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

Gastos de anuncios: Serán abonados por las
empresas adjudicatarias.

Talavera de 1;1 Reina, 7 de mayo de 1996.-EI
Director Gerente en funciones, José Luis Menéndez
Obregón.-3 1.48 1.

Resolúción del Hospital de Ca(atayud por la
que se anuncia concurso de suministros con
destino al hospital.

Concurso 20/CA/96: Suministro de material sani
tario desechable con destino al Hospital de Cala
tayud.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Fiama provisional: 200.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del Hospital de Calatayud,carretera Sagun-
to-Burgos. kilómetro 254,50300 Calatayud. .

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 25 de junio de 1996, en el Registro General
del citado hospital. . .

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B, el día 28 de junio. Sobres C. el dia 5 de julio.
Ambos actos a las trece horas en la biblioteca de
la planta baja del Hospital de Calatay·ud.

Calatayud, 9 de mayo de 1996.-EI Director de
Gestión y SS. GG., Angel Peñalver Ferrer.-31.265.

Resolución del Hospital «Glltiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan concursos de. suministros, por
procedimiento abierto.

c. A. 11/96: Adquisición de reactivos para sero
logia.

Presupuesto: 3.850.000 pesetas, N A incluido.

C. A. 12/96: Adquisición de productos de .material
sanitario desechable.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas, NA incluido.

C. A. 17/96: Adquisición de reactivos para hemo-
cultivos, identificación y antibiograma.

Presupuesto: 2.100.000 pesetas, NA incluido.

GarantEa provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Depattamento de
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes,
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

El importe de los pliegos es de 1.000 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días nattirales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regístr'o
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de. plicas: El día 25 de junio,
a las nueve horas, en acto público en la sala de
juntas del citado hospital. en el domiciÍio indicado.

Valdepeñas. 10 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, Jesús M. Fernández Sanz,-31.235.

Resolución 'del Hospital «Santa Cristina», de
iHadrid, por la que se anuncia concurso
abierto de suministros..

Concurso abierto 'número S.C. 5/96:· Suministro
de aparatos y dispositivos con destinó al Hospital
«Santa Cristina», de Madrid.

Presúpuesto: 43.145.000 p'csetas.
Garahtía provisional: 2 por 100.
Se po4rá licitar· por partidas o por la totalidad.
Los· pliegos de condjciones y demás documen-

tación podrán. solicitarse en eJ Servicio deSumi-
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nistros del Hospital «Santa Cristina», calle O'Don
nell, número 59, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 2 de julio de 1996, en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el día 16 de j~o de 1996, a las nueve
treinta horas, en acto público en el salón de actos
del citado hospital en el domicilio indicado.

Este concurso ha sido enviado para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 10 de mayo de 1996.

Madrid, 1J de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Apolin~oFernández de. Sousa.-31.297.

. Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de
Leganés (llladrid), por la que se anuncia
convocatoria de concarsós abiertos urgentes
de suministros.

e. A. 30/96 HSO. Monitores de hemodiálisis.
Presupuesto: 9.600.000 pesetas.
e. A. 31/96 HSO. Ecógrafos y otros aparatos

deRX
Presupuesto: 14.303.526 pesetas.
e. A. 32/96 HSO. Mesa de quirófano.
Presupuesto: 5.357.491 pesetas.
C. A. 33/96 HSO. Equipos de respiraci6n y

monitorización.
Presupuesto: 17.241.380 pesetas.
e. A. 34/96 HSO. Aparatos de puisioxilnetría,

bombas pea. y otros.
Presupuesto: 8.167.737 pesetas.
e. A. 35196 HSO. 'Fibroendoscopio, fibrogas-

troscopio y otros.
Presupuesto: 5.649.718 pesetas.
C. A. 36/96 HSO. Apar. de histeroscopia
Presupuesto: 3.117.085 pesetas.
C. A. 37/96 HSO: Aparatos de microondas,

humificadores y otros.
Presupuesto: 3.619.489 pesetas.
C. A. 39/96 HSO. Láser yago
Presupuesto: 4.870.446 Pesetas.
C. A. 42/96 HSO. .Aparatos de esterilización.
Presupuesto: 5.844.536 pesetas.
e. A. 47/96 HSO. Material de compresores de

airc:l respirable.
Presupuesto: 3.965.460 pesetas.

Obtención de. documentación e información para
los concursos abiertos de suministros: Departamento
de Surrrlnistros' (planta baja) del Hospital «Severo
Ochoa», avenida de Orel1ana, sin número, 28911
Leganés (Madrid), teléfono 694 48 11, fax
694 07 17, en horario de ocho treinta a quince
horas, de lunes a viernes, qías hábiles.

Información general de l¿s concursos citados ante
riormente:

La garantía provisional de cada uno de ellos será
del 2 por 100. •

El plazo y lugar oe presentación de proposiciones
de cada concurso abierto de suministros scr,~ el día
ó de junio de 1996, antes de las trece treinta horas.

En. el Registro General del Hospital «Severo
Ocl1ou» se presentará 103 sobres A, B Ye.

Los licitadores de los concursos abiertus de sumi·
nistros e~tarán obligados a mantener ;;;u uferta duran
te el ejercicio de 1996.

U1 fecha de apcrtDf;¡ de documentac~ón de los
sobres Jo... y B: C. A. 30/96 HS.O. monitores de
hemodiálisis; C. A. 31/96 HSO, ec6grafos y otros·
aparatos dé RX; C. A. 32/96 HSO, mesa de qui
rófano; C. A. 33/96 lISO. equipos de respiración
y monitorización; C. A. 34/96 lISO. aparatos de
pulsioximetría, bombas pea. 'Y .otros; C. A. 47/96
HSO, material de compresores de aire respirable,
será eldta 17 de junio de 1996, y para Jos concursos
C. A. 35196 HSO, fibroendoscopio, fibrogastros
copio y Qtros; C.A. 36/96 HSO, aparatos de his
teroseopio; C. A. 37/96, aparatos de microondas,
humidificadores. y otros; C. A. 39/96 HSO, láser


