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Concurso abierto HNS-105/96:

Lote A: 700.000 pesetas.
Lote B: 80.000 pesetas.

Concurso abierto HNS-106/96:

Lote A: 1.300.000 pesetas.
Lote B:. 130.000 pesetas.

6. La documentación para los cuatro concursos
se facilitará en el Servicio de Suministro del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles», carretera de Madrid,
kilómetro 109, 05071 Avila. Teléfono
(920) 35 80 71. Telefax (920) 35 80 72.

O Fecha límite de obtención de documentos e
información: El 21 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Para los
cuatro concursos los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas. así como en el de pres
cripciones técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas:
Para los cuatro concursos, el 28 de junio de 1996.

b)· Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital '«Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid, kilómetro 109, 05071 Avila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Para los cuatro con
cursos, será de tres meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admi~iónde variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Aviia.
d) Fecha:

Concurso abierto IjNS-I03/96: El 17 de julio de
1996, a las diez horas.

Concurso abierto HNS-I04/96: El 17 de julio
de 1996, a las once horas. .

Concurso abierto HNS-105/96: El 18 de julio
de 1996, a las diez horas.

Concurso abierto HNS-I06/96: El l~ de julio
de 1996, a las once horas.

1l. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del/de los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): El 7
de mayo de 1996.

Avila. 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
José Luis San Martín Suárez.-31.93.3.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa)) por la que se anuncia concurso'
para suministros de aparatos y dif)positivos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente; Hos
pital universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 4711996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y disposi-
tivos.

b) Número de unidades a entregar.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario de

<'(La Princesa».
e) Plazo de entrega: Veintiséis días naturales,

contadQs a partir del día de su publicación en el
(,Boletin Oficial del Estado».
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3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 14.100.000 pesetas:

5. Garantías:

Provisional: 282.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León. 62.
e) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 401 01 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: La indicada en el punto 2.e).

7. Requisitos espec~r¡c(ls del contratista,
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

. a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica·
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.'-' Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

2.° Domicilio: Diego de León, 62.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1996.

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

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

9. Apertura de ofertas.'

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del d~cimo día de su ven-

cimiento.
e) Hora:

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los aóju

dicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojicial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-31.567.

Resolución del Hospital Universitario de «La
PrinceSa» por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos (bomba extra
corpórea y balón de contrapulsación).

l. Entidad adjudicad~)ra:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que trdInita tI expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 49/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bomba extracorpót:ea
y baión de contmpulsación,

b) Lugar de entrega: Hospital U¡lÍversitado de
«La Princesa».
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.3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total,
17.000.000 de pesetas.

5. Garantfas: Provisional. 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentadón e información:
a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

cesa».
b) Domicilio: Diego de León, 62.
e) Localidad y codigo postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Tekfax: 401 01 04,
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de ¡as solícitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especliicada
en el pl.i.ego de. condiciones.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso):· Hasta el 31
de diciembre de 1996.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju

dicatario/s,.94.363 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas». (en su caso).

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Geréhte; Carlos
Pérez Espuelas.-32.250.

Resolación del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la· que se anuncia concurso
paro suministro de prótesis de rodilla Y cadera.

1. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La Prin
cesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pitdl Universitario de «La Princesa».

e) Número de expediente: 45/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descr;pción del objeto: Prótesis de rodilla y
c..adera.

b) Nú;nero de unidades,a entregar.-.
r) Divisi')n por lotes y número:':-.
d) Legar dI; entrega: Hospital Universitario de «La

Princesa».
e) Plaz,G de;: entrega: 8 de juHo de 1996.

Tramitarión, procedimient-n y jónna de a4judi
cac;IÓn.

a) Tramitación: Normal..
b) Proc~ento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: L"11pOrte total:
91.ÚOO.OOO de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información

a) 'Entidad: Hospital Universitario de «La Prince-
sa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
e) Lx--aJidad Ycódigo postal: Madrid, 28005.
en Tekfono: 4,.()2 93 83.
:;,) TdefIDc 401 01 04.
f; Fecha limite de obtención de dOCUlItentos e

infonnüción: La indicada en el punto 2.e).

7. Requisitos eS]Jeciflcos apl contra-tista.-.


