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b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro general." 

1.8 Entidad: Hospital genera] «La Mancha-Cen-
tro». 

2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 3. 
3.8 Localidad y código postal: Alcázar de San 

Juan, 13600. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofeIta (concurso): Vigencia del 
contrato. 

e) Admisiólíl de variantes: Sí. 

8. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Hospital general «La Mancha-Cen 
tro». 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3. 
e) Localidad: Alcázar de San Juan (CR). 
d) Fecha: Sexto dia hábil Cílesde la fecha limite 

de presentación de ofertas. 
e) Hora: Diez horas. 

9. Gastos de anuncios. 

a) Por cuenta de los adjudicatarios. 

Alcázar de San Juan, 10 de junio de 1996.-E! 
Director gerente, Javier .Lozano Sarnitier.-40.839. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el CP 39/96, artículos de len
cería. 

l. Entidad a4iudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. 

b) Hospital de León. 
e) CP 39/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de artículos de lenceria. 
c) Tres partidas: 

Partida A: Ropa sanitaria 
P3rtida B: Ropa verde:,. 
Partida C: Uniformidad. 

3. Tramitación: Orctinaria. 

Procedlmiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.706.540 pese!9s. 

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

Los phegos de ..:ondiciones 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 limite di: obtención de documentos: Die
cinueve dias naturales. 

7. Requisitos especifico.> del contratista: Los esta
blecidos en ei pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el de prescripciones técnica~ de 'acuerdo 
con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de Lt:ón, pabellón ,.San Antonio Abad», 
calle Altos de NaVa, sin número, 24008 León. 

d) Plazo d..rrante el cual el licitadm estará obli
gado a mantener :iU oferta: Un año. 

él Se admiten variantes. 

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

León. 3 de jtmio de 1996.-·EI Director Gerente, 
Josep Marsá Vtlá.-38.617. 
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 58 HMS/96: Suministro de solu-
ción líquidos hemodiálisis. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del lote. 
Las pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zarasem. 

Piaz(fJ y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el dcxnicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de julio 
de 1996, a las doce treinta horas, en acto público, . 
en el salen de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 11 de junio de 199tl).-El Director geren
te, Joaquffi Martinez Hemimdez.-40.785. 

Resolución del "ospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles» por la que se convocan concursos 
abiertos de suministros números 
1996-0-0006. 1996-0-0007 y 1996-0-0009. 

1. a) Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». 
c) Concurso abierto número 1996-0-0006. 

suministro de recipientes de residuos y recogida de 
muestras; concurso abierto 1996-0-0007, suministro 
de accesorios para registro de datos; concurso abier
to 1996-0-0009, suministro de lenceria y calzado. 

2. b) Las cantidades y. número de orden de 
los tres concursos son los indicados en el pliego 
de condiciones. 

d) Lugar de entrega del material: En el Almacén 
General. 

e) Plazo de entrega: Según se especificará con 
la acljudicación. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación: Concurso abierto 

1996-0-0006, 4.814.310 pesetas; concurso abierto 
1996-0-0007, 3.314.370 pesetas; concurso abierto 
1996-0-0009,2.731.845 pesetas. 

5. Fianza provisional.~ Concurso abierto 
1996-0-0006, 90.286 pesetas; concurso abierto 
1996-0-0007, 66.288 pesetas; concurso abierto 
1996-0-0009,54.637 pesetas. 

6. La documentación para los tres concursos 
se facilitará en el Servicio de Suministros del Hos
pital «Nuestra Señora de Sonsoles», carretera de 
Madrid, kilómetro 109,05071 Ávila, teléfono (920) 
358071, telefax (920) 35 8072. 

O Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis días naturales, a partir del 
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especijicos del contratista: Para los 
tres concursos, los establecidos en el pliego de ciau
sulas administrativas particulares, de acuerdo C01\ 

la Ley 13í1995. 
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: 

Hasta el vigésimo sexto día natural, contados a partir 
del siguiente de la publicación de este anwlcio. 

b) Documentación a pr~sentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particuo 

lares. 
c) Lugar de presentación de ofertas: En el Regis

tro Gt.:neral del Hospital ,(Nuestra Señora de Son
soles», carretera de Madrid. kilómetro 109. 0507 ¡ 
Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofe:ta~ Para los tres concursos 
sera de tres meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
9. Apertura de las ofi'rtas: 

a) Entidad: Sala de juma .. del Hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles». 

b) Domicilio: Carretera de Madrid. ló16ml!
tra 109. 

c) Localidad~ Ávi!a. 
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d) Fecha: 24 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Ávila, 3 de junio de 1996.-EI Director Gerente, 
José Luis San Martín Suárez.-38.776. 

Re.~olución del Hospital «Rafael .~féndez». dc 
Lnrca, por la que se convoca concurso abier
to de suministros. 

CA 71/96: Reactivos inmunologia. 
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

CA 70/96. Reactivos bioquímica. 
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas 

CA 72/96. Reactivos bacteriologia. 
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas. 

Entrega de documentación: Los interesados 
podran solicitar la dQCUlIlentación al respocto en 
el Departamento de Compras del hospital «Rafael 
Méndez)" hasta el próximo 12 de julio de 1996. 
La entrega de documentación se realizará previo 
pago de 5ÚO pesetas. 

Importe de la fianza provisional: 2 por 100 del 
presupuesto total indicado para cada uno dI! ellos. 

Ejec1Jdón del contrato; Dos años. " 
Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 

La d'Jcumentación se presentará en el Registro 
Genera! del citado hospital, hasta las quince horas 
del día ] g de julio de 1996. 

Apertura de oferta económica: El acto público de 
apertura ge los sobres que comprenden la oferta 
económica tendrá lugar el próximo día 30 de julio 
de 1>96, a las diez horas; en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del lnsalud, sita en calle 
Pinares, 6, de Murcia. 

Lorca, 10 de junio de 1996.-La Directora de 
Gestiót¡ y SS. GG., P. A.. la Jefa de Sección, Maria 
Sánchez Navarro.-38.526. 

Resolución del 1I0spizal «Río Carrión». de 
Palenda, por la, que se convoca concurso 
de suministros. 

1. Emidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospita1 «Río Carrióm. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Sumi'nist ros. 
e) Número de expediente: 1996-0-0022. 

l. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos y equipos 
meruco-asistenciales. ~ 

b) Numero de unidades a entregar: Las indi-
cadas en :8 oferta económica. 

e) Dhisión por lotes y núnée:~: !\lo. 
") Lugar de entrega: Almacer Jel hospital. 
~.) Plazo de entrega: Segun f'lecesidades de! hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y Jorm.l de adiu-
dícación: 

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

4. Presupuesto bas/:? de licitación: Importe t;)tal: 
36.145,000 pesetas 

~L Garantías' Provisional: 2 por lOO. 
6. Obtención de documentaci{J'l e i·~f(lrmacion: 

a) Entidad: Hospital «Río Carrión~. 
b) Domicilio: Avenida Ponee de León. sin 

número. 
('.\ L0caliddo y tódigo postal: Palencia 34005. 
1) Teléfono: (979) 72 29 OO. Extensi0n 117. 
e) Telefax. (979) 71 35 12. 
f) Fec!":a liinite de obtendón de rlc::'lITl'';fttos e 

información: Hasta el ~:~'l''i~moprimer día contado 
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desde la publicación en el «Boletin Oficial del Esta-
do». ' 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en_ el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fe·;:ha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde el día de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estadm'. 

b) Docum(;ntación a presentar: La exigida en 
plie'go de cláusulas administrativas. 

e) Lug;~r de presentación: Registro General del 
hospital. 

1. Entidad: Hospital «Río Camón». 
2. Dorrücilio: Avenida Ponce de León, sin 

número. 
3. Localidad y código postal: Palencia 34005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el totar 
del suministro. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten. 

9. Apertura de las o/f'rtas: 

a) Entidad: Hospital «Río Carrión». 
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, s!n 

número. 
c) Localidad: Palencia. 
d) Fecha: 31 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adj\ldicatario. 

Palencia, 4 de junio de 1996.-El Director gerente, 
José C. Mínquez Villar.-38.284. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar los .servicios de cafetería. 

Concurso abierto 22/96. ContrataCión servicios 
de cafeteria 

Garantía prC'visional: 50.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Vírgen 
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real),' 

Impone de los pliegos: 1.000 pesetas. 
Pla::o y' lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis dlas naturales siguientes al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» en el Regis
tro Genera! del citado hospital. en el domicHio 
indicado. #f • 

Fecha de apertura de pltcas: Treinta y seis días 
naturales, siguit;nl.ef> :t! de la fecha de publicación 
de! anuncio en d dJoletm Oficial de] Estado», excl~· 
yendo festivos, sábac.los y domingos en que pudi<t5e 
finalizar ef>te p]a:Lo, en cUyu caso, se trasladaría la ... 
fecha de apertura al sIguiente día hábil, a las nueve 
horas, en acto público, en el citado hospital, en 
el domicilio indicado. 

Puer1011aoü, 1 1 de junio de 1996.-El Director 
Gerente. Francisco Rodríguez Perera,-39.566. 

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de 
Arando. de Duero (Burgos), por la que se 
convoca concurso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital' «Santos 
Reyes» de ArdIlda de Duero (Burgos). 

Expediente: PA-5/96. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de equipos 
de laboratorio de anatomía patológica. 
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División por lotes y número: Si. 
Lugar de entrega: Hospital «Santps Reyes», Aran- . 

da de Duero. 
Plazo de entrega: Un mes. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: Importe total: 

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

Servicio de Suministros del hospital «Santos Reyes». 
Avenida Ruperta Baraya, 6.09400 Aranda de Due
ro. teléfono (947) 50 21 50. Fax (947) 51 18 53. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: Hasta el vigesimoprimer día, contando 
desde la publicación en el «Boletín Oficial de] Es
tado». 

7. Requisitos espec(fico.'> del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral. Avenida Ruperta Baraya, 6. 09400 Aranda de 
Duero (Burgos). 

Fecha limite de presentación: Veintiséis dias natu
rales desde el dia de publicación en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Plazo durante el cual el j : citador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

9. Apertura de ofertas: El día 8 de agosto de 
1996, a las diez horas, en acto público, en el citado 
hospital. 

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario. 

Aranda de Duero, 17 de junio de 1996.-EI Direc
tor gerente, José Miguel Espi Pastor,-40.780. 

Resolución del Hospital U"iversitario de «La 
PrinceSa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de aparatos. 

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: 59/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aparatos. 
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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías' Provisional, 342.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Univer'Sitario de «La Prin-
cesa». 

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

información: Veintiséis dias naturales contados des
de la fecha de publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de p,!rticipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados desde la fecha de publicación 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 
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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 diciembre de 1996. 

8. Gastos de anuncios: A cargo ·de los adjudi
catarios, 87.162. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-39.084. 

Resolución del Hospital Universitario ({Mar
qués de Valdecilla)) por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de V aldecilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 

e) Número de expediente: 28/95. 

2. Objeto del conrralo: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Dializadores y líneas. 
e) Lotes: Diez. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de' enero de 
1996. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 7 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Acljudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 1995. 
b) Adjudicatarios: , 

«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónimarl. 
Importe: 23.465.600 pesetas. 

«Hospal, Sociedad Anónima». Importe: 
19.900.200 pesetas. 

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Importe: 
5.600.000 pesetas. 

«Gambro, Sociedad Anónima». Importe: 
4.374.000 pesetas. 

Santander, 16 de mayo de 19%.-EI Director 
gerente. José Manuel Rubin García.-38.675, 

Re,""olúción del Hospital UnñV!rsitario «.lVlar
qués de Valdecilla)) por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués 
de Valdeeilla». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros. 

c) Número de expediente: 31/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso abierto. 
b) Descripción del objeto: Ropa y vestuario. 
c) Lotes: Cinco. 
d) Fecha de publicación en el «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas~: 29 de enero 
de 1996. 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 7 de febrero de 1996. 


