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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

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

e) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital «Virgen de la Salud».
Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 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:

9. Apertura de olertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve.

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

cio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Toledo. 18 de octubre de 1996.-El Director
Gerente. Félix González Encabo.-65.688.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al hospital «Ramón y Cajab, de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

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

pita! ,Ramón y Caja!» de Madrid.
e) Número de expediente: Concurso abierto

344/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción el objeto: Concurso abierto
344/96. Adquisición material «bombas de perfusión
implantables y catéteres de silicona con reservorio»
para la unidad del dolor.

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

pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
concurso abierto 344/96: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provísíonah 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Caja!», carretera Colmenar, kilómetro 9.100, 28034
Madrid. Teléfono y fax: (91) 3368765.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem
bre de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
general del hospital «Ramón y Cajal», planta O
izquierda.

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día
12 de diciembre de 1996, en la Sala de Juntas.
número 3, planta O izquierda del citado hospital.
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9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director
gerente, Joaquín Martinez Hernández.-64.363.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca~ por la que se anuncia proce
dimiento ahieno número 18/96, para la
adquisición de una mesa de anestesia para
el citado hospital.

Presupuesto, 6.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Swru
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martinez de Velasco. 36, de Huesca. 22071.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 5 de noviembre de 1996, en el Registro
General del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 12 de noviembre
de 1996, a las doce treinta horas, en acto público.
en la sala de reuniones del citado hospital.

Huesca, 18 de oetubre de 1996.-El Director
Gerente, CarlosLópez Laborda.-65.687.

Resolución del Hospital Universiturio dA
Paz», de Madrid, por la que se convoca con
curso abierto de sumini\,tros.

C.A. 332/96: Implantes (parehes de pericardio).
Presupuesto: 29.300.000 pesetas. Fecha limite de
presentación de ofertas: 11 dc diciembrc de 1996.
Apertura de ofertas: 15 de enero de 1997, a las
diez horas. Garantía provisional: 586.000 pesetas.
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu~

nidades Europeas»: 21 de octubre de 1996.
Las cantidades y números de orden son los indi~

cados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

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.

TramitaCÍón: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facil1tará en la Unidad de Suministros (edüicio Cen
tro Técnico. tercera planta) del Hospital Univer
sitario «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 presen·
tación.

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

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas: Sala de Juntas del Hospital

Universitario «La Paz», acto público, en los días
y horas anteriormente indicados.

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

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director tée
nico, Joaquín Díaz Domínguez.-64.409.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la ArrixacIV', de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso ahieno para la
contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 27/96, suministro
de material sanitario (sets, drenajes, catéteres y
guias).
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Presupuesto base de licitación: 41.000.000 de
pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100.

Los p~egos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca}), sito en carretera
Madrid-Cartagena. sin número. 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación eXif,?ida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 4 de diciembre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
dia21 de enero de 1997.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas».. 14 de octubre de 1996.

Murcia. 3 de octubre de 1996.-El Director geren
te. Mariano Guerrero Femández.-64.357.

Resoludón del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca». de El Palmar, Murcia, por
laque se anuncia concurso ahierto para la
contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 35196. suministro
de material sanitario: Servicio de nefrología-<1iálisis.

Presupaesto base de lícitacíón: 43.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu~

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compms del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena. sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentaci6n de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro Genera! del hospital. en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 4 de diciembre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
dia 14 de enero de 1997.

Fecha de envio al «Diario Qficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de octubre de 1996.

Murcia, 3 de octubre de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-64.360.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia CORfurso abierto para la
contratación del suminivtro que se cita.

Concurso abierto V.A número 33/96, suministro
de productos para medicina nuclear.

Presupuesto base de licitación: 73.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena. sin número, 30120 El Palmar
(Mureia).

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 día 4 de diciembre de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
dia 16 de enero de 1997.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu~

nídades Europeas»: 14 de octubre de 1996.

Murcia. 3 de octubre de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-64.359.


