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VIII. Ape,rtura de propuestas: A las nueve treinta
horas del primer viernes hábil, después de transcurridos seis días igualmente hábiles desde el último
día del plazo de presentación de propuestas.
IX. Modelo de propuesta: Sin perjuicio de ~ás
infonnación adicional que se presente, se cumplimentará el model~ contenido en el pliego de cláusulas.
Barcelona, 12 de enero de 1996.-El órgano de
contratación.-3.l56.

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para la adq"isición de marcapasos-desfibriladores Para Cardiología, durante 1996.
Atendido lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
convoca la celebración de concurso abierto, con
el fm de adjudicar la adquisición que seguidamente
se indica y bajo las condiciones que se. expresan:
I. Objeto: Marcapasos-desfibriladores para Cardiologia.
11. Duración: Suministro durante un año.
III. Procedimiento: Concurso abierto.
IV. Pago: Con cargo a la correspondiente partida del presupuesto.
V. Publicidad: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
podrán ser adquiridos en las oficinas del Jefe de
Materiales del hospital~ ubicadas en los edificios
«Helios», calle Sabino Arana, 1, Barcel,oná.
VI. Garantías provisional y definitva: El 2
por 100 del importe de la oferta presentada a concurso y el 4 por 100 del importe de, la adjudicación,
respectivamente.
VII. Presentación de propuestas: Treinta y siete
dias naturales desde la publicación de este anuncio
y hasta el siguiente día laborable, en, caso de que
no lo sea el último día del plazo.
VIII. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del primer viernes hábil, después de tiánscurridos seis días igualmente hábiles desde el último
día del plazo de presentación de propuestas.
IX. Modelo de propuesta: Sin perjuicio de más
infonnación adicional que se presente, se cumpli~
mentará el modelo contenido en el pliego de cláusulas.
Barcelona, 12 de enero de 1996.-EI órgano de
contratación.-3.l58.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
(Subdivisión dé Atención Primaria Centro
y Lleida) por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros
para los centros de Atenció" Primaria de
la Subdivisión de Atención Primaria Centro
y L/eida.
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 11 de enero de 1996.
Procedimiento yforma de adjudicación: Concurso
abierto.
Objeto del contrato: Expediente 2/96.
Titulo: Suministro de material fungible de oficina.
Presupuesto total: 54.977.500 pesetas.
Objeto del contrato; Expediente 8/96.
Título: Suministro de papel secamanos, higiénico
y jabón.
Presupuestó total: 20.362.450 pesetas.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.
, Organo de contratación: Subdivisión de Atención
Primaria Centro y Lleida.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Estarán expuéstos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, de lunes a viernes, de ocho
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a trece treinta horas,'en la Subdivisión de Atención
Primaria Centro, situada en Torrebonica, sin número, 08227 Terrassa; teléfono 786 24 12; fax 783
97 77. El precio del pliego será de 500 pesetas.
Fecha límite para pedir la documentación: 16 de
febrero de 1996.
. Fecha límite de recepción de propuestas: 4 de marzo de 1996.
Lenguas en las que se pueden redactar las propuestas: Españolo catalán.
Apertura de las propuestas:/ En acto público, el
día 15 de marzo de 1996, a las diez horas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
del lote al que concurse.
Garantí~ definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación.
Modalidad de pago: De ácuerdo con el apartado
19 del pliego de condiCiones.
Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.
Terrassa, 11 de enero de 1996.-El Jefe de la
Subdivisión de Atención Primaria Centro y Lleida,
. Jesús Ezquerra Serrano.-4,.6l9.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Se11Jicios
Sociales por, la que se. anuncian concursos
(procedimiento abierto) para la contratación
de varios suministros con destino.al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
convoca los siguientes concursos:

.1. Objeto: La. ejecución de los contratos de suministros con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» que se especifican en el anexo
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan.
2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1996,
según necesidades del servicio.
3. Documentos de Interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas' estarán de manifiesto en
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento
del Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» (planta tercera del edificio administrativo, calle
Doctor \.Esquerdo; número 46), donde 'se podrán
solicitar en días laborables, de lunes a viernes, desde
las nueve hasta las catorce horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.
4. .Fecha límite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del dia 19 de ,febrero de
1996.
5. Forma de pago y condicionés mínimas de
carácter técnico y económico: En los términos que
se especifiGan en los' pliegos de cláusulas administrativas particulares.
.
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la dependencia señalada en el, apartado 3 de
este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
Plazo de presentación: Veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
También se admitirán las proposiciones presentadas en Correos, de acuerdo con 10 que prevé el
artículo 100 del Reglamento 'General de Contratación del Estado.
7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas del edificio administrativo
(calle Doctor Esquerdo,número 46, planta tercera).
Hora y día: A las once horas del día 23 de febrero
de 1996.
8. Doéumentos que deben presentar los licitadores: Las proposiciones constarán de tres sobres
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cerrados fIrmados por el licitador o persona que
le repre~nte, en cada uno de los cuales se expresará
su respectivo contenido y el nombre del licitador:
Sobre número 1: «DocumentaciÓn».
Sobre número 2: «Proposición económica».
Sobre número 3: «Documentación técnica» (muestras).
/ 9. Gastos: Serán de cuenta de los adjudiCatarios
los gastos que se ocasionen por la publicación de
este anuncio, en proporción a la cuantía de la
adjudicación.
1O. Todos los expedientes son objeto de tramitación anticipada de expediente de gasto, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 70.4 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi. caso
Madrid, Il de enero de 1996.-La Directora general, Teresa Araguas Alvarez.

Anexo
Título: Sondas de aspiración" «fogartys», alimentación extractor de 'venas (expediente número
7/1996) con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», dividido. en 15 lotes,
licitables por separado.
Presupuesto máximo de contrata: 25.444.000
pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio presupuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego).
Garantía defmitiva: 4 por 100 del precio presupue~ado.
.

Título: Fungible para medición no invasiva de
saturación de oxígeno (expediente número
191/1996), con destjno al Hospital General Uni·
versitario «Gregorio Marañón», dividido en· cuatro
lotes, licitables por separado.
Presupuesto máximo· de . contrata: 25.419.000
pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio presupuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego).
Garantía defmitiva: 4 por 100 del precio presupuestado.
Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,
a varios oa: la totalidad de los lotes en que se
divide este concurso.-4.645.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para la
contiatac;ión de los expedientes que se citan.
Objeto: Gestión del Hogar Infantil 'Gótico, de
27.450.000 pesetas. AD/96/2003.
Gestión Centre Cívic «Pati Llimona», de
36.700.000 pesetas. AD/96/20 11.
Gestión de Centre C¡-;ic «Drassanes», de
68.900.000 pesetas. AD/96/2012.
Plazo de ejecución: Del 1 de marzo de '1996 hasta
el 28 'de febrero de 1998.'
Objeto: Gestión del Centre Cívic «Barceloneta»,
63.800.000 pesetas. AD/96/20l3.
Plazo de ejecución: Del 1 mayo de 1996 hasta
30 de junio de 1998.
La documentación estará en el Districto de «Ciutat Vella», plaza Buensuceso, 3, y se abrirá a las
once' horas del día laborable siguiente a la fmalización del plazo establecido para la presentación
de plicas.
Publicidad: El importe de publicdción de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.
Barcelona, 14 de diciembre de 1995.-La Secretaria general accidental, Irenes Pages Perarnau.-78.052.

