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Total importe C. P. núme-
ro 15/96 289.800.000

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Solven
cia económica y técnica según la cláusula 6.1.f)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del material: Almacenes gene
rales del hospital universitario «La Paz».

Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: Anticipada.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Cen
tro Técnico, tercera planta), del hospital universi
tario «La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046
Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz», antes de las trece
horas del último dia fijado para su presentaCión.

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Si.

Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital
universitario «La Paz», acto público, en los dias y
horas anteriormente indicados.

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

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director Gerente,
Alfonso R6rez Díaz:-50.0 19.

20 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: II
de diciembre de 1996, a las diez horas. Garantia
provisional: Lote 1, 200.000 pesetas; lote 11, 240.000
pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

e. A. 279/96: Material sanitario (catéteres, intro
ductores y tubos endotraqueales). Presupuesto:
32.300.000 de pesetas (lote 1, 26.000.000 de pesetas;
lote 11, 4.100.000 de pesetas; lote I1I, 2.200.000
pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas:
20 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 27
de noviembre de 1996, a las diez horas. Garantia
provisional: Lote 1, 520.000 pesetas; lote 11, 82.000
pesetas; lote I1I, 44.000 pesetas. Fecha de envio
al «(Diario Oficial de las Comunidades Europeas»):
18 de julio de 1996.

e. A. 290/96: Material sanitario (accesorios
varios y exploración clínica). Presupuesto:
26.800.000 de pesetas (lote 1, 15.000.000 de pesetas;
lote n, 11.800.000 de pesetas). Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 20 de septiembre de 1996.
Apertura de ofertas: 6 de noviembre de 1996,
a las diez treinta horas. Garantia provisional:
Lote 1, 300.000 pesetas; lote 11, 11.800.000 pesetas.
Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

e. A. 291/96: Material sanitario (bolsas esteri
lizar). Presupuesto: 11.500.000 pesetas. Fecha limite
de presentación de ofertas: 20 de septiembre de
1996. Apertura de ofertas: 27 de noviembre de 1996,
a las diez quince horas. Garantía provisional:
230.000 pesetas.

e. A. 292/96: Material sanitario (electrodos y pla
cas electrobisturi desechables). Presupuesto:
13.400.000 pesetas. Fecha límite de presentación
de ofertas: 20 de septiembre de 1996. Apertura de
ofertas: 13 de noviembre de 1996, a las diez quince
horas. Garantiaprovisional: 268.000 pesetas.

C. A. 293/96: Material sanitario (cánulas y mas
carillas de oxigeno, humidificadores, nebulizadores).
Presupuesto: 20.500.000 pesetas. Fecha limite de
presentación de ofertas: 20 de septiembre de 1996.
Apertura de ofertas: 20 de noviembre de 1996, a
las diez treinta horas. Garantia provisional: 410.000
pesetas.

Las cantidades y números de orden en todos los
concursos son los indi¡;;aaos en los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y condiciones téc
nicas.

Concurso abierto: 113/1996. Percheros, tipo
árbol, sillas, sillones, lámparas, armarios vestuario,
ficheros archivadores, mesas de cristal...

Presupuesto: 6.838.500 pesetas.

Concurso' abierto: 114/1996. Grúas movilización
enfermos.

Presupuesto: 3.600.000 pesetas.

Carantia prollisional.- 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demas documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital, avenida Autonomia de La Rioja. núme
ro 3, 26004 Logrono (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 19 de agosto de 1996, a las catorce
horas, en el Registro General, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de septiembre
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas,
en el domicilio antes citado.

Resolución. del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

Logrono, 22 de julio de I 996.-EI Director Geren
te, Enrique Gómez Fernández.-49.995.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución ·del Hospital Universitario «La
Paz». de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos abiertos de sumi~

nistros.

C. A. 273/96: Material sanitario (agujas punción,
hojas bisturi y bisturies desechables, jeringas p/ga
sometria). Presupuesto: 21.400.000 pesetas (lote 1,
5.700.000 pesetas; lote 11, 15.700.000 pesetas).
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de sep
tiembre de 1996. Apertura de ofeItas: 20 de noviem~

bre de 1996. a las diez horas. Garantia provisional:
Lote 1, 5.700.000 pesetas; lote 11, 314.000 pesetas.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

e. A. 274/96: Material sanitario (biberones,
empapadores y panales). Presupuesto: 42.000.000
de pesetas (lote 1, 35.500.000 pesetas; lote 11,
8.500.000 pesetas). Fecha límite de presentación
de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de
ofertas: 16 de octubre de t 996, a las diez treinta
horas. Garantía provisional: Lote 1, 710.000 pesetas;
lote 11, 170.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 1996.

e. A. 275/96: Material sanitario (equipos p/ad
ministración de soluciones de infusión y dosifica
dores). Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 20 de septiembre
de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre
de 1996, a las diez quince horas. Garantía pro
visional: J.000.000 de pesetas. Fecha de envío al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas)): 18
de julio de 1996.

e. A. 277/96: Material sanitario (conexiones, lla
ves y aspiradores desechables). Presupuesto:
28.000.000 de pesetas (lote 1, 12.500.000 pesetas;
lote 11, 16.300:000 pesetas). Fecha límite de pre
sentación de ofertas: 20 de septiembre de 1996.
Apertura de ofertas: 20 de noviembre de 1996,
a las diez quince horas. Garantia provisional:
Lote 1, 250.000 pesetas; lote 11, 326.000 pesetas.
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de julio de 1996.

C. A. 278/96: Material sanitario (bolsas de ali
mentación, de aspiración, colectores de orina y de
colostomia). Presupuesto: 22.000.000 de pesetas (lo
te 1, 10.000.000 de pesetas; lote 11, 12.000.000 de
pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas:
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6. Obtención de dOC/lmentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo (Se
cretaria de la Mesa Central de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 585 95 27-585 97 36.
e) Telefax: 377 58 8 I.
1) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

10. Castos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

11. Fecha de envio del anuncio al (IDiario Oficial
de las ComunidadesEuropeas»: 23 de julio de- 1996.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Chozas Pedrero.-48.139.

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

a) Fecha limite de preseritación: 16 de septiem
bre de 1996 (a las dieciocho horas).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
INEM y demás medios previstos en el articulo 38.4
de la Ley 30/1992.

l.a Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2.a Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

nilmero 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian
tes, según cláusula 6.3 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

e) Lugar de entrega: Centros Nacionales de For
mación Ocupacional del Instituto Nacional de
Empleo.

d) Plazo de entrega: Finalizará el día 30 de
noviembre de 1996.


