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284/96: Aparatos para Cirugía, Oftalmología,
ORL, Urología y Quirófanos.

285/96: Aparatos para Neumología, Cardiología,
Dennatología y Rehabilitación.

286/96: Aparatos para Ginecología.
287/96: Respirador y monitores para anestesia.
288/96: Aparatos y congeladores para laborato-

rios.

b) N úmero de unidades a -entregar: Pluralidad
de bienes.

e) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital de Mástoles.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuestos base de Ud/ación (importe
total):

280/96: 12.000.000 de pesetas.
281/96: 10AOO.QOa pesetas.
282/96: 4.220.000 pesetas.
283/96: 16.800.000 pesetas.
284/96: 21.250.000 pesetas.
285/96: 8.985.000 pesetas.
286/96: 7.900.000 pesetas.
287/96: 7.800.000 pesetas.
288/96: 5.040.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100' del presu
puesto de cada partida.

6. Obtención de dOCllmentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Cane Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 624 30 26.
e) Telefax: 624 32 46.
n Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el decimotercer día natural, con
tado a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos especificas de los contratistas: Nin
guno.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el deci
motercer dia natural, contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación de presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital de Móstoles.
2.a Domicilio: CaBe Río JÚcar. sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles 28935.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisi6n de variantes: Concursos.

9. Apertura de las (ifertas:

a) Entidad: Hospital de M6stoles.
b) Domicilio: Calle Río JÚcar. sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentaci6n de cada concurso es de 600 pesetas, las
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 20067053 de Caja Postal. sucursal
9069, avenida de Portugal, 37. M6stoles~

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios.

M6stoles, 20 de julio de 1996.-La Directora
Gerente, P. v., la Directora médica, Sara Pupato
Ferrari.-49.338.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se anuncia contratación
del sewicio de transporte, en su modalidad
abierta.

ContrataCión abierta 06/18/29/96. Servicio de
transporte del complejo hospitalario Llerena-Zafra.

Presupuesto: 8.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 170.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
taci6'n podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del complejo hospitalario Llerena-Zafra,
carretera Badajoz~Granada,sin número, 06900 Lle
rena. Teléfono: (924) 87 7009.

Fecha límite de presentación de documentación:
El dla 12 de agosto de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas para esta contratación:
Será el dia 4 de septiembre de 1996, a las on'ce
horas, en acto público en la sala de juntas del hos
pital. en el domicilio indicado.

Llerena, 9 de junio de 1996.-EI Director de Ges·
lión, Manuel Domínguez Martinez.-46.723.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4. de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros con des
tino al hospital «(Ramón y Cajal», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajabi, de Madrid.
c) Números de expediente: C. A. 232/1996 Y

C. A. 23311996.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: C. A. 232/1996,
adquisición de material quirófano cirugía cardiaca
adultos (oxigenadores); C. A. 233/1996, adquisi
ción de material radiactivo «in vivo)" laboratorio
medicina nuclear.

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

pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
C. A. 232/1996, 87.500.000 pesetas; importe total
C. A. 233/1996. 37.200.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contrataci6n dcl hospital «Ram6n y
Cajab). Carretera Colmenar, kil6metro 9, 100,28034
Madrid. Teléfonoy fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Lugar de presentación de las ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Cajah. Planta O
izquierda.

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del
dia 12 de septiembre de 1996, en la sala de juntas
número 3, planta O izquierda, del citado hospital.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas_~: 4 de julio de 1996.

Madrid, 8 de julio de 1996.~EI Director Gerente,
Mariano Guerrero Femández.-46.638.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de
Datos por la que se rectijiL'a anuncio del
concurso expediente 3/96.
En relaci6n con el anuncio publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado» número 160, del dia 3
de julio de 1996, se notifica que habiéndose pro
ducido un error cn la determinación de la clasi
ficaci6n exigible se indica que se exige la siguiente
clasificación del contratista: Grupo 1Il, subgrupo 3,
categoria B.

Por 10 tanto, el plazo para presentar ofertas será
de veintiséis dias naturales desde la publicación de
este anuncio. La apertura de proposiciones en acto
público tendrá lugar el dia 9 de septiembre, a las
once horas, en la sala de juntas de la Agencia de
Protección de Datos.

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director, Juan
José Martín-Casallo L6pez.-49.334.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con
tratos de s,!ministros que se citan.

l. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: S-2951 1996.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins

talaci6n de receptores de señales para captador de
imágenes móvil.

d) Lugar de entrega: Centro dependiente del
Departamento de Interior.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitaci6n: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: 70.000.000

de pesetas.
5. Garantía: Provisional, véase la documenta

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad

Técnica Auxiliar de Policía).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
e) Localidad y c6digo postal: Getxo 48990 (Viz-

caya).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha límite de obtenci6n de documentaci6n

e infonnación: 20 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificas de' contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del día 20 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentaci6n del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta:' 23 de noviembre de 1996.

e) Admisi6n de variantes: Si se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 23 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce horas.
JO. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
11. Fecha de envío del qnuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1996.

Getxo, 5 de julio de 1996.-El Director de la Uni
dad Técnica Auxiliar de Policía. Leopoldo Nuñez
Lekue.-46.613.


