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b) División por lotes y número: 1 lote. 
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 

de Toledo. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Cuatro meses consecutivos a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento )' forma de adju· 
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 236.252 pesetas. 
6. Obtención de documelllación e información: 

a) Entidad: Hospital "Virgen de la Salud" Ser-
vicio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo 45005. 
d) Teléfono: 925/26 92 36. 
e) Telefax: 925/22 26 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: A los veintiséis dias naturales, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoria A 
b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación. 

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

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Hospital "Virgen de la Salud», 
Registro General. 

2." Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
3." Localidad y código postal: Toledo 45005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Vigencia del contrato. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital (<Virgen de la Salud,>, salón 
de actos. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, número 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
e) Hora: nueve. 

10. Otras informaciones: 
l l. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Toledo, 17 de julio de 1996.-El Director Gerente, 
Salvador Aymerich Martin.-49.214. 

Resolución de la Dirección de Atención Pri
maria, Areas 2 y 5 de Zaragoza, por la que 
se anuncia concurso abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Gestión Económica-Suministros. 
c) Número de expediente: 13/AP-2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mobiliario general. 
b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en la oferta económica. 
c) División por lotes y número: No hay. 
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri

maria, Áreas 2 y 5. 
e) Plazo de entrega: Quince dias. 
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3: Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 4.400.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 88.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5. 
Suministros. 

b) Domicilio: Condes de Aragón. 30, 2." planta. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009. 
d) Teléfono: (976) 75 08 75, extensión 275. 
e) Telefax: (976) 75 2078. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo primer dia, contado 
a partir de la fecha de publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado». 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado>,. 

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

c) Lugar de presentación: Regístro de Atención 
Primaria, Áreas 2 y 5, calle Condes de Aragón, 30, 
planta 2.", 50009 Zaragoza. 

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

e) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5, en 
calle Condes de Aragón, 30, planta 2.", 50009 
Zaragoza. 

b) Fecha y hora: La que se señale en el tablón 
de anuncios en el citado domicilio. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario o los adjudicatarios. 

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-Juan Carlos Bas
taros García.-52.652. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Guadalajara 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitim del concurso que se cita. 

Concurso abierto 1/1996, convocado para la 
adquisición de 32.000 dosis de la vacuna antigripal 
para la campaña 1996-97, adjudicado a la empresa 
«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.736.000 pesetas. 

Guadalajara. 3 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Fernando Gracia Gasca, por sustitución, la 
Secretaria provincial, Magdalena Valerio Corde
ro.-48.943. 

Resolución del Hospital General Universitario 
de Guadalajara por la que se convocan con
cursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 28/96. Suministro de reactivos 
de análisis clínicos (analizador gases). 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Cuatro años. 

Concurso abierto 29196. Suministro de reactivos 
de amllisis clínicos (analizador orinas). 
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Presupuesto: 35.200.000 pesetas. 
Pla::.o de ejecución: Cuatro años. 

Concurso .abierto 30/96. Adquisición de instru
mental diverso (oftalmología, O.R.L., laparoscopia, 
etcétera). 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

Apertura de plicas: El día 19 de septiembre, en 
acto público, en la sala de juntas del hospital, a 
las once horas. 

So{¡cilUd de documentación: Los pliegos de con
diciones y demás documentación podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros, calle Donante de San
gre, sin númt;(o. Guadalajara. 

Garantía prm'isional: 0,5 por 100 para los con· 
cursos 28 y 29, 2 por 100 para el 30/96. 

P(a::o de preselllación de olertas: Veintiséis días 
naturales a partir de la fecha de publicación. Lugar: 
Registro General del Hospital. 

Guadalajara, 12 de julio de 1996.-EI Director 
Gerente, Fernando Saiz García.-49.182. 

Resolución del Hospital «Infanta Cristina)}, de 
Badajoz, por la que se hacen púhlicas las 
adjudicaciones definitims de los expedientes 
y a las empresas que se indican a conti
nuación. 

Expediente: C. P. 06/01/03/1996. 
Concepto: Suministro de gasas plegadas. 
Adjudicatario: El Corte Inglés (5.759.400 pesetas). 

Expediente: C. P. 06/01/04/1996. 
Concepto: Suministro de Dializadores. 

. Adjudicatarios: Hospal (34.361.090 pesetas), 
Nephro Control (7.191.000 pesetas) y Nisho Niph
ro (8.432.949 pesetas). 

Expediente: C. P. 06/01/05/1996. 
Concepto: Suministro de lineas, se!. agujas, etc. 
Adjudicatarios: Arow (1.035.000 pesetas), Bax-

ter (535.800 pesetas), Comercial Extremeíia Hos
pitalaria (867. l 60 pesetas), Cook (846.930 pesetas), 
Hospal (27.168.160 pesetas), Nephro Control 
(7.650.580 pesetas) y Sorin (3.263.890 pesetas). 

Badajoz, l de julio de 1996.-EI Gerente, Juan 
José Domínguez Garrido.-48.934. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles» por la que se convocan concursos 
abiertos de suministros números 
H NS-lO 7/96 y H NS-109/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles». 

c) Números de expedientes: Concurso abierto 
HNS·107/96 y HNS-109196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso abierto 
HNS-l 07/96, contratación del servicio de seguridad 
y vigilancia, y HNS-109196, contratación de la rea
lización de técnicas analíticas por un laboratorio 
externo. 

d) Lugar de entrega: Hospital "Nuestra Seíiora 
de Sonsoles». 

e) Plazo de entrega: Según la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Concurso abierto 
HNS-I07/96, 19.500.000 pesetas, y concurso abier
to HNS-109196, 15.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: Concurso abierto 
HNS- l 07/96, 390.000 pesetas, y concurso abierto 
HNS-109/96, 300.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 
La documentación para los dos concursos se faci
litará en el Servicio de Suministros del hospital 
«Nuestra Señora de Sonsoles». carretera de Madrid. 
kilómetro 109.05071 Ávila; teléfono 920/358071, 
telefax 920/35 80 72. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: hasta el décimonoveno dia natural a 
partir del día siguiente de su publicación en el .Bo
letin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Para los 
dos concursos, los establecidos en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, de acuerdo con 
la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
de la publicación de este anuncio. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «,Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid, kilómetro 109,05071 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta para los dos concursos: 
Será de tres meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles». 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109. 

c) Localidad: Ávila. 
d) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Ávila. 15 de julio de 1 996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martín Suárez.-49.425. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles" por la que se convoca concurso 
abierto de suministros número 
HNS-llO/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles». 

b) Número de expediente: Concurso abierto 
HNS-IIO/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa
rataje para radiodiagnóstico. 

d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora 
de Sonsoles». 

e) Plazo de entrega: Según la adjudicación. 

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

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

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

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

La documentación para el concurso se facilitará 
en el Servicio de Suministros del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles», carretera de Madrid, kilómetro 
109,05071 Ávila. teléfono (920) 35 8071, telefax 
(920) 35 80 72. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta el decimonoveno día natural, 
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a partir del día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contados a partir del siguiente 
de la publicación de este anuncio. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid. kilómetro 109,05071 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Será de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 

Señora· de Sonsoles». 
b) Domicilio: Carretera de Madrid. kilóme-

tro 109. 
c) Localidad: Á vila. 
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Ávila, 15 de julio de 1996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martin Suárez.-49.727. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Pav), de Madrid, por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 276/96: Material de comedor 
(cuberteria. vajilla y manteles). 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de 

septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 11 de diciembre de 1996, 

a las diez quince horas. 
Garantía proVisional: 240.000 pesetas. 

Concurso abierto 305/96: Material de limpieza 
(bolsas plástico, detergentes, útiles de limpieza 
plhosteleria y limpieza y desinfección pi material 
sanitario). 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. (Lote 1: 
10.500.000 pesetas, Lote 11: 15.500.000 pesetas). 

Fecha limite de presentación de ofertas: 2 de octu
bre de 1996. 

Apertura de ofertas: 18 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

Garantía provisional: Lote 1, 210.000 pesetas. 
Lote 11, 310.000 pesetas. 

Fecha de envío al «Diario. Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Concurso abierto 306/96: Material de manteni
miento-pequeña obra (albañileria y pintura, mecá
nica y tomilleria). 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de 

septiembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 8 de enero de 1997, a las 

diez horas. 
Garantía provisional: 110.000 pesetas. 

Concurso abierto 308/96: Material eléctrico (ilu
minación, baterias y pilas. cables y llaves). 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. (Lote 1: 
5.000.000 de pesetas. Lote 1I: 8.000.000 de pesetas. 
Lote 1II: 2.500.000 pesetas). 

Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de 
septiembre de 1996. 

Apertura de ofertas: 8 de enero de 1997, a las 
diez quince horas. 

Garantía proviSional: Lote l. 100.000 pesetas. 
Lote 11, 160.000 pesetas. Lote III, 50.000 pesetas. 

Las cantidades y números de orden en todos los 
concursos son los indicados en los pliegos de cláu-
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sulas administrativas particulares y condiciones téc· 
nicas. 

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 universitario 
«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 día 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 juridico, en los dias 
y horas anteriormente indicados. 

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

Madrid, 31 de julio de 1 996.-EI Director Geren
te.-P. A., Alfonso Flórez Diaz.-52.705. 

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

CONCURSOS ABIERTOS 

Número: 49196. Electrodomésticos y varios y 
pequeño material de laboratorio. 

Presupuesto de licitación: 4.205.000 pesetas. 

Número: 50196. Mobiliario general. 

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. 

Número 52/96. Aparataje para oftalmologia. 

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: En todos los concursos, el 
2 por lOO del presupuesto de licitación. 

Los plíegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hospital Clínico). paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca, 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, a partir del día siguiente 
de la publicación, en el Registro General, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas económica (sobre CJ, 
para los concursos citados: El dia 13 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Salamanca, 15,de julio de 1996.-EI Director 
Gerente, A. M. Ferraras de la Fuente.-49.185. 

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

CONCURSOS ABIERTOS 

Número 25196. Servicio gestión informática de 
historias clínicas. 

Presupuesto de licitación: 80.000.000 de pesetas. 

Número 5.3/96. Reactivos comunes para diversos 
laboratorios. 

Presupuesto de licitación: 20.130.000 pesetas. 
Número 57/96. Implantes diversos (osteosíntesis, 

maxilofacial, cirugia general y plástica, etc.). 

Presupuesto de licitación: 48.000.000 de pesetas. 


