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b) D,1cumentación J ruescIltac Las espedúc3'
das en el pliego de condiciones.

e) Lugar de presentación: Ver punto ,sexto.
d) Pbzo durante el cual cl_lidtador estará obli~

gada a m811tener su oferta (concwso): Hasta el 31
de diciembre de 1996.

8. Gastos de anuncios: A cargo deUlos adjudi~

catalio/s.

Madrid. Ié de mayo de 1996.-El Gerente. Carlos
Pérez Espuelds.-33.347.

Resoludón del Hospítal Universitario de {(La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de aparato de rayos X

1. Entidad adjudicadora:

a) Orga.'1ismo: Hospital Universitario l:k d.a
Princesa».

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

e) Número de expediente: 55/1996.

2. Ol:!;etv del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparato rayos X.
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

«La Princesa».
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adju
dicación:

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

4. Pre'lupuesto base de licitación .. Importe to-
tal. 10.000.000 de pesetas.

5. Garantia .. Provisional. 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entid;:-,d: Hospital Universitario de "La Prin-
cesa».

b) D0n~k:i1io:Diego de León. número 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Tekfax:: 401 01 04.
t) Fet.,'r¡a limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, desde la fecha
de la p\lU;¡;ación en el «Boletín Oficial del Estado•.

7. l'TeH;:litación de las ofertas o de las solicitudes
de partkir-c.t;ión:

a} Fe.. ha límite de presentación: Veintiséis día;"'
naturales, a partir del día de publicación en el -iBo
letin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las eSJ!~dJlca'

das en el pliego de condiciones.
e) Lugar de presentaci/,n: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso):. Hasta el :3 1
de diciembre de 1996.

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi·
catarios (87.162).

Madrid, 21 de mayo de 1996.-F,1 Gerente. Carlos
Pérez Espuel~.-34.281.

Resolución del Hospital Universitario de «lA
Princesa» por la que se anuncia concurso
para .~uministro de material sRnitario para
oftalmología.

l. Entidad adjudicadora:

a) Oig3nismo: Hospital Universjtario de ólLi
Princesa\;.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos·
pital Unher:~itario de «La Prihcesa».

c) Número de expediente: 56/96.

2. Oljew del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
para oftalmologia.
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::J) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
"La Princesa)t.

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adju
dicadón:

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

4. Presupuesto base de licitac/ón.· Importe totaL
18.650.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 373.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e informació1J~

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

b) Domicilio: Diego de León. 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 2&006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 401 01 04.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la fecha de publicación en el .Boletín Oficial del
Estadolt. .

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solici/udes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales 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.

e) Lugar de presentación:

l.0 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 ellicitud~,'f el'ttará obli
gado a mantener su oferta (concurso); Hasta el 31
de diciembre de ·1996.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso. número (Irevisto (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) l~ntidad: Hospital Universitario de OlLa Prin·

b) Domicilio: Diego de León. 62.
c) Localidad: Madrid.

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

dicatarios.

Madrid•. 21 de mayo de 1996.-El Gerente. Carlos
P6rez Espuelas.-35.151. "

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de bolsas desechables para
contenedores de aspiración.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Hospital Universitario de «La
Princesa».
. b) Dependencia que ttamita el expediente: Hos

pital Universitario de «La Priilcesa».
c) Número de expecl.ente; 53/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bolsas desechables
para contenedores de aspiración.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.
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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.
3.900.000 pesetas.

5. Got·,mflas: Provisional, 78.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin~

cesa».
b) Domicilio: Diégo"de León. 62.
c) Locaiidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 401 01 04.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
natarales 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:

l.0 Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

2.0 Domicilio: Diego de León, 62.
3.0 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).
f) 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: Hospital Universitario de «La Prin
cesa».

b) Domicilio: Diego de León. 62.
e) Localidad: Madrid.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su casoJ.

Madrid, 22 de mayo de 1996.·-El Gerente. Carlos
Pé,.7 Espuelas.-J5.152.

Resolución del Hospital Universitario de «Úl
Princesa» por la que se anuncia concurso
ptlra suministro de bolsas de nutrición paren
teral. ~

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: 57196.

2. Objeto del contr.(lto:

a) Descripción del objeto: Bolsas de nutrición
parenteral.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

e) Plazo de entrega: Según necesidades.


