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b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

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

d) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Área 11 sanitaria de Atención Pri·
maria.

b) Doriticilio: Calle Benimamet, 24, A, primera
planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación general y técnica: 13

de diciembre de 1996. Documentación económica:
20 de diciembre de 1996.

e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre de
1996.

Madrid. 18 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente. Concepción Violán Fors.-65.773.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego~

via por la que se convoca concurso abie,...
to 17/96 para el suministro de aparatos de
ginecología y un esterilizador para quirófa~

no.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Depar·

tamento de Suministros.
e) Número de expediente: 17/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos de gineco
logía y un esterilizador para quirófano.

b) Número de unidades a entregar: Según se espe-
cifica en el pliego.

e) División por lotes y número:

Lote A Histeroscopia quin'¡rgica.
Lote B: Laparoscopia operativa.
Lote C: Esterilizador.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de
Segovia.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su
adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ,a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 9.150.000 pesetas.

Por lotes:

Lote A 1.900.000 pesetas.
Lote B: 3.750.000 pesetas.
Lote C: 3.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote A 38.000 pesetas.
Lote B: 75.000 pesetas.
Lote C: 70.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia. Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia 40002.
d) Teléfono, (921) 4192 08.
e) Telefax.: (921) 44 0532.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.
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7. Requisitos especificos del contratista: Los exi·
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha Ilmite: Veintiséis días naturales a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en la
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

l. Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2. Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3. Localidad y código JXlstal: Segovia 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Un año, a partir
de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Á vila, sín número.
e) Localidad: Segovia
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la

finalización del plazo de presentación.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju·
dicatario.

Segoyia, 16 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Rosa Bennejo Pareja.--65.814.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego~

via por la que se convoca concurso abieno
18/96. para la suscripción de revistas para
la biblioteca.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego
via.

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

c) Número de expediente: 18/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Revistas para la Biblioteca.
b) Número de unidades a entregar: Según se

especifica en el pliego.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Segovia.
e) Plazo de entrega: Según se especifique en

la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia: Provisional, 134.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Avila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia 40002.
d) Teléfono: (921) 41 92 OS.
e) Telefax: (921) 44 05 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnacióri: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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S. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales, a partir
de la fecha. de publicación.

b) Documentos a presentar: La exigida en la
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
l. Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2. Domicilio: Carretera de Á vila, sin número.
3. Localidad y código postal: Segovia 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Quince dias naturales a partir de la

fmalización del plazo de presentación.
e) Hora: Las nueve horas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 17 de octubre de 1996.-La Directo
ra-Gerente, Rosa Bennejo Pareja.-65.S54.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa». de Zaragoza. por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1997-0-043. Servicio de seguridad y
vigilancia del Hospital Clinico Universitario «Lo
zano Blesa» y del c.E.P. «Inocencio Jiménez», de
Zaragoza.-

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas.
La garantia provisional de este concurso es del 2

por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital CHnico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 2 de diciembre
de 1996 o de las veinticuatro, si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 13 de diciembre de 1996, salvo que
se decida otra fecha en la apertura de documen·
tación general y té¡;:nica.

Zaragoza, 14 de octubre de 1996.-El Director
Gerente, Víctor Sanz Martínez.-65.47S.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
la Montaña». de Cáceres. por la que se auto~

riza la convocatoria de concurso abierto para
contratación suministros de lentes intra·
oculares y viscoelásticos,

NUmero: 1/96.
Objeto: Contratación suministros de lentes intra·

oculares y viscoelásticos.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas al año (NA

incluido).
Garantía provisional: 320.000 pesetas (2 por 100

del presupuesto de licitación).
Destinatario: Hospital «Nuestra Señora de la Mon

taña», Avenida de España, 2, 10004 Cáceres.
Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Generales

del hospital «Nuestra Señora de la Montaña».
Lugar presentación proposiciones: Unidad de

Asuntos Generales del hospital «Nuestra Señora de
la Montaña».

Fecha limite recepción de ofertas: 5 de diciembre
de 1996.

Lugar apertura plicas: Sala de Juntas del hospital
«Nuestra Señora de la Montaña».


