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b) Docwnentación a presentar. La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Hospital ~General Yagüelt (regis-
tro). 

2.a Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
3.S Localidad y código postal: Burgos .09005. 

d) Pla7.0 durante el cual el licitador estará- obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña· 
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital ¡¡General Yagíie» (Escuela 
Universitaria de Enfenneria. tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Importe retirada del pliego de cláusulas 
administrativas: Quinientas pesetas. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojicial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Burgos. 28 de mayo de 1996.-35.790. 

Resolución del Hospital de León. Dirección 
Provincial del Instituto Nacwnal de la Salud 
de León. por la que se anuncia el concurso 
público 43/1996: Contratación del suminis
tro del material necesario para la realizacwn 
de las técnicas analíticas de medición de 
gases en sangre y medición de lactato, en 
los Servicios de Análisis Clínicos y Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

1. Entidad adjudicadora: INSALUD. 

a) Hospital de León. 
b) Concurso público 43/1996. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Contratación del suministro del material 
necesario para la realización de las técnicas ana
liticas de medición de gases en sangre y medición 
de lactato. en los Servicios de Análisis Clínicos y 
Unidad de Cuidados Intensivos. 

b) Número de orden: 2. 

3. Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaciÓn.' Importe total. 
9.5oo.000.pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad.,.. 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. Telé
fono: (987) 23 70 48. Telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha 1ímite para obtención de documentación: 
Diecinueve dias naturales. 

7. Requisitos especificas del contratistq¡Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admir1istrativas, 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón ~San Antonio Abad •• 
calle Altos de,Nava, sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 
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11. Los gastos del presente anuncio serán por 
euettta de 108 adjudicatarios. 

León. 16 de mayo de 1996.-EI Director Gerente. 
Josep Marsá Vllá.-34.010. 

Resolución del Hospital de' León por la que 
j'e anuncia el concurso público número 
21/96 «Adquisición de electrobisturí, baño 
de parafina y tlmpanómetro». 

1. Entidad adjudicadora: INSALUD. 

a) Hospital de León. 
b) c.P. 21/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) ~Adquisición de electrobisturi. baño de para
fma y timpanómetro •. 

b) Número de orden: Tres. 

3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
1.132.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón San Antonio Abad, calle 
Altos de Nava, sin número. 24008 León. Teléfono: 
(987) 237048. Telefax: (987) 226264. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admini~tivas. 
así como el de prescripciones técnicas.. de acuerdo 
con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis d1as 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón San Antonio Abad, calle 
Altos de Nava. sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el·licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 20 de mayo de 1996.-El Director Gerente. 
Josep Marsá Vtlá.-34.467. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso público número 
37/96: Contratación de los servicws de mlln
tenimrento integral de equipos y aparattde 
electromédico e inspección y revisión de lIls 
instalaciones eléctricas de quirófanos y loca
les de práctica médica de aho riesgo. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. 

a) Hospital de León. 
b) C.P. 37/96_ 

2. Objeto del contrato: Contratación de los ser
vicios de mantenimiento integral de los equipos y 
aparataje electromédico e inspección y revisión de 
las instalaciones eléctricas de quirófanos y locales 
de práctica médica de alto riesgo. 

3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.500.000 pesetas. 

S. Garantíaprovisional: 2 por 100. 

BOE núm. 143 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegl'..no de condiciones y demás documentacion 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. Telé· 
fono (987) 23 70 48. Telerax (987) 22 62 64_ 

Fecha limite de obtención de documentación: Die
cinueve di,s naturales. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo general III. subgrupo 7. 
categoría A. 

b) Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas. asi como en el de prescripciones 
técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las oferlas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

11. Los gastos del presente anutJ.cio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 23 de mayo de 1996.-El Director Gerente. 
Josep Marsá Vllá.-35.624. 

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

Concurso abierto número 18/96. suministro del 
material necesario para la realización de técnicas 
anallticas con destino al hospital del «Niño Jesús» 
de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 13.000.000·de pesetas. 
Garantia provisional; 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del citado hospital. sito 
en la avenida Menéndez Pe1ayo. número 65. 28009 
Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospitaL 

Fecha y limite de recepción de ofenas:- Hasta el 
día 28 de jUnio de 1996. 

Fecha de apertura de plicas; Documentación eco
nómica dia 17 de julio de 1996. en acto público, 
a las diez horas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Director Gene
rente. Fernando Gómez Argüelles.-34.347. 

Resolucu,n del Hospital «Ramón y CIIjab por 
la que se anulICÍlln los concursos que se 
citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Cajal» de Madrid. 
c) Números de expedientes: C.A. 198/96 y 

CA. 205/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

C.A. 198/96 Adquisición de material Laboratorio 
Inmunologia. 

c.A. 205/96. Adquisición material Nefrologia 
Diálisis. 

b) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal.,.. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 
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3. rramitaciór.. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Conc.urso. 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total C.A. 198/96: 97.000.000 de pesetas. 
Importe total C.A 205/96: 82.S00.COO pesetas. 

5. Garantía provisional' 2 por 100 del presu-
puesto de licitaci6n. 

6. Obtención de documentación e Información: 

Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajab. Carretera Colmenar kilómetro 9,100, 28034 
Madrid. Teléfono y fax; (91) 336 87 65. 

7. Presentación de la!>' ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de julio 
de 1995. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del Hospital Ramón y Caj'al. Planta O 
izquierda. 

9. Apertura de ofertas: A las once horas del día 
18 de julio de 1996, en la Sala de Juntas numero 
3, planta O izquierda del citado hospital. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo 
de 1996. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-36.20 l. 

Resolución del Hospital Universitario 
«J. María Morales Meseguer», de MUl't:ÍIl .• 
por la que se anuncian concursos abiertos 
para lo cOlltratación de los suministros que 
se citan. 

Concurso abierto HMM número 28/96, suminis
tro de mobiliario clínico y aparataje. Presupuesto 
de licitación: 9.500.000 pesetas. 

Concurso abierto HMM número 29/96. suminis.
tro de aparatos de coronarias y monitores de rea
nimación. Presupuesto de licitación: 18.000.000 de 
pesetas. 

Concurso abierto HMM número 30/96, suminis
tro de monitores de UCI. Presupuesto de licitación: 
15.300.000 pesetas. 

Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas palticu

lares y demás documentación podran solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital .:Morales 
Meseguer». sito en calle Marqués de los Vétez., sin 
número. 30008 Murcia 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital. en el domicilio antes 
indicado. durante los trece dias naturales siguiel~¡-es 
a la publicación de este anuncio en el «BoletUl. ' -
cial del Estado •. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas, del 
día 16 de julio de 1996 en la sala de juntas del 
hospital. 

Murcia, 11 de junio de 1996,-EI Director Geren
te. Luis Pidel Campoy Domene.-38.927. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concul'SO, 
procedimiento ahierto~ para suministro de 
aparatos)' dispositivos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que trantlta el expediente: Hos
pital universitario de .:La Princesall. 

e) Número de expediente: 50/96. 
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2. Objeto de! contrato; 

a) Descripción del objeto: Aparatos y dispOSI
tivos. 

d) Lugar de entrega; Hospital universitario de 
«La Princesa». 

3. Tramitacián, procedimiento y plazo de adju
dicación; 

a) Tramitadon: Nonnal. 
b) Procedhruento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4, PtI,;supuesto base de licitación: Importe total, 
10.'150.000 pesetas. 

5, Garantías: Provisional. 215.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a~' Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa,. 

h) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Telefax: 4010104. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación; Veintiséis dias naturales a partir de 
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de la fecha de. publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La especificada , 
en el pliego 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 didemore de 1996. 

8. Gastos de anuncios: A c'argo del/los adjudi
catario/s: 87.162 pesetas. 

Madrid. 14 de mayo de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-34.280. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para servicio de climatización de quiTÓfanos 
1 y 2 de la plonta octa'Vd. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Has-
pita! Universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 51/96. 

2. Objeto del c()ntrat~: 

a) Descripción del objeto: Climatización de qui
rófanos 1 y 2 de la planta octava del Hospital Uni
versitario de 111..a Princesa». 

b) Lug'-.,:· de ejecución: H1"spita! Universitario de 
~La Princc:.sa,~. 

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 15 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de ad;u-
dicación: ' 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.000.000 de pesetas. 

5. Garantías,' Provisional.-240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentad.J1l e información: 

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

b) Domicilio: Calle Diego de León, número 62. 
e) Localidad y CÓcllgO postal: Madrid. 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 

e) Te!efa}':" 40! ::01 04. 
.... , F'-"'Cha lini·tc di:. :)',:tcnd6n d-:. document.os e 

i{:~'nnned6n: La sv'ialada en el plazo de vencimien
to. 

7. RequiSitas especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IIJ. subgrupn 7, cate~ 
gorla. A. 

8. Presentación de ¡as oJertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha límhe de presentadún: Venfj.;;éis días 
naturales contados a partir del día de ~r. pl!bticación. 

b) Documentación a presentar. La (,,~specificada 
en el pliego de características admir.Jstreativas par
ticulares. 

e) Lugar de presentae;ión: 

1.° Entidad: Hospital Universitarlo de (IV. Prin
ce.;;a». Registro General Horario, de nueve a trece 
horas. 

2.° Domicilio: Calle Diego de León, número 62. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28006. , 
d) Plazo durante el curu el licitador cstara obli

gado ~ mantener su oferta (concursn): Ejercicio 
de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario de liLa Prin-
cesa>. 

b) Domicilio: Calle Diego de León. número 62. 
e) Localidad: Madrid 28006. 
d) Fecha: A partir del décimo dia de su ven

cimiento. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

Madrid. 16 de mayo de 1996.-EI Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-33.353. 

Resolución del Hospital UnWel'3itari,,, de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de aparatos y dispositivos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario de «La Princesa •. 

e) Número de expediente: 52;96. 

2. Objeto del contrato: 

a) De~cripción del objeto: Aparatos y disposi-
"¡vos. 

d) J Jurar de entrega: Hospital Universitario de 
i(La Princesa». 

e) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3 Tramitación, procedimiento y plazo de adju-
(.?1('acJóli· 

a) Tramitacion: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Cono,¡fso 

4. PresupueSTo base dI? licitación: Importe total. 
11.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e infi)/mación: 

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
ct::sa •. 

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

iflfonnadón: Vcinti5eis dias naturales de!)úc la fecha 
de publkacié.n. 

7. he.fentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participilóón: 

a) Fec1la limite de presentación: Veintiséis días 
1 ,aturales desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Ofídal del Estado». 


