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

e) Lugar de presentación: Ver punto ,sexto. 
d) PI:.tlO durante el cual cl.lidtador estará obli~ 

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

8. Gastos de anuncios: A cargo deUtos adjudi~ 
catalio/s. 

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

Resoludón del Hospítal Universitario de ftLa 
Princesa» por la que se anuncia concursl' 
para suministro de aparato de rayos X 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orga.'1ismo: Hospital Universitario i: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 Princesall. 
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"upuesto base de licitación: Importe to-
tal. 10.000.000 de pesetas. 

5. GarJnlia: Provisional. 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documeniación e información: 

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

b) DOll'!k;ilio: Diego de León. número 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono; 402 93 83. 
e) Tekfa.x:: 401 01 04. 
t) r-et:~a limite de obtención de documentos e 

informadón: Veintiséis días naturales, desde la fecha 
de la p\l.'.i;¡:ación en el «Boletin Oficial del Estado •. 

7. l'r~'H:r;{ación de las ofertas o de las solicitudes 
de partidr-arión: 

a) Fe .. :la hmite de presentación: Veintiséis día.'" 
naturale:!>. 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. 

c) Lugar de presentaci/,n: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará oNi

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,l 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. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Oiganismo: Hospital Universitario de ;o:L;. 
Princesa\;. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos· 
pital Un¡"t~itario de «La Prihcesa». 

c) Número de expediente: 56/96. 

2. Oljew del contrato: 

a) Descripdón del objeto: Material sanitario 
para oftalmologia. 
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.:J) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 
,,':"'a Princesa)t. 

c) Plazo de entrega: Según necesidades. 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicadón: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
18.650.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 373.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e informaciólJ' 

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

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) 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 «Boletin Oficial del 
Estadolt. -

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

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir del día de su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa". 

2.° Domicilio: Diego de León, 62. 
3.<) Localidad y código postal: Madrid ::800ti. 

d) Plazo durante el cual ellicitud~,'f el'.tará obli
gado a mantener su oferta (concurso); Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso). 
O En su caso, número (¡revisto (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 «La Pein-

b) Domicilio: DiC'go de León. 62. 
e) Localidad: Madrid. 

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

dicatarios. 

Madrid •. 21 de mayo de 1 996.-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 
Priucesa)t. 
. b) Dependencia que ttamita el expediente: Hos

pital Universitario de .t.a Priilcesa». 
e) Número de expeclente; 53/96. 

2. Objeto del contralO: 

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

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

5. GOI'Jntlas: Provisional, 78.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domi.cilio: Diégo'de León. 62. 
e) Locaiidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Telefax: 40 1 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 
Estado». 

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

de participación: 

a) Fecha límite 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. 

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). 
O 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 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 caso J. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.·-El Gerente. Carlos 
Pé" 7 Espuelas.-35.152. 

Resolución del Hospital Universitario de «lA 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de bolsas de nutrición paren
tera/. ~ 

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: 57/96. 

2. ObjettJ del contr.Qto: 

a) Descripción del objeto: Bolsas de nutrición 
parenteral. 

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 atQu-
dicación: 

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

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

5. Garan/la provisional: 58.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
el Localidad y eódigo postal: Madrid, i8006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Telefax: 401 01 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis dias naturales desde 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 limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde la fecha de pUQlicación en el «Boletln 
Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar. Las especüica
das en el pliego de condiciones. 

c) Luga.( de presentación: 

l. o 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. 
c) Localidad: Madrid. 

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

dicatarios. 

Madrid. 22 de mayo de 1996.-El Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-35.150. 

Resolución del Hospital Universitario de ((lA 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de aparatos. 

l. Entidad t}djudicadora: 

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

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

c) Numero de expediente: 57/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos. 
b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de 

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

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Norma]. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaCión: Importe totaL 
13.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del día de su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

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

c) 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. 

8. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudi
catario/s 87.162. 

Madrid, 23 de mayo de I 996.-EI Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-35.147. 

Resolución del Hospital Universitario de «lA 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para se",icio de aislamiento térmico de tube~ 
rías. 

1. Entidad alQudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto Aislamiento térmico 
de tuberias de agua caliente y fría exteríores. 

b) Lugar de ejecución: Kospital Universitario de 
«La Princesa». 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Tres meses desde adjudicación y finna del contrato. 

3. Tramitación procedimiento y plazo de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Norma]. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisiona], 280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Diego de León. número 62. 
el Localidad y eódigo postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. . 
e) Telefax:401 01 04, 
O Fecha límite· de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales computados 
desde el mismo dia de su publicaCión. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación grupo 111, subgrupo 5. categoría A. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde el mismo día de su publicación. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de características administrativas par
ticulares. 
- c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital Universitario de «La Prin
cesa». Registro General. Horario: De nueve a trece 
horas. 
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2. Domicilio: Calle Diego de León, 62. 
3. Localidad y CÓ<Ügo postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (con~o): Ejercicio de 
'1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Universitario «La Prince-
sa •. 

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

cimiento. 

11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madríd. 28 de mayo de l 996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-35.506. 

Resolución del Hospital Universitario de ,sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número: 12/96 modelaje sanitario y administra
tivo. Presupuesto de licitación: 10.100.000 pesetas. 

Número: 13/96 material de, curas (gasas quirUr
gicas). Presupuesto de licitación: 30.000.000 de 
pesetas. 

Número: 14/95 material de curas (compresas qui
rurgicas). Presupuesto de licitación: 47.000.000 de 
pesetas. 

Número: 15/95 material de curas (apósitos, espa
radrapos, vendas, etc.).· Presupuesto de licita
ción: 25.000.000 de pesetas. 

Garantia provisional: En todos los concursos el 2 
por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario 
(Hospital Clinico), paseQ de San Vicente. 58-182, 
37007 Salamanca. . ' 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día l de julio de 1996. en el Registro 
General. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas económicas (sobre C) 
para los concursos citados: El día 12 de julio 
de 1996. a las diez horas, en acto público en la 
sala de juntas, del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Salamanca, 23 de mayo de 1996.-El Subdirector 
gerente, Agustin Palacios Honorato.-34.131. 

Resolución del Hospital Universitario «Vi1'1fen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 6/96: Suministro 
de aparatos para servicios quirúrgicos. 

Presupuesto de licitación: 66.312.703 pesetas. 
Garq.ntíaprovisional: 2 por 100. 
Los pliegos 'de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
t<Virgen de la Arrixaca». sito en carretera 
Madrld~Cartagena. sin' número. 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital en el domicilio antes 
indicado, hasta el dia 12 de julio de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 30 de julio de 1996. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de mayo de 1996. 

Murcia. 20 de mayo de I 996.-EI Director Geren
te, Enrique Mené Fenor.-34.644. 


