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Presupuesto: 12.800.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0039: Convocado para el suministro de 
colchones y fundas-, con destino al hospital «Del 
Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 2.800.000 pesetas. 
, , 

Garantia provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podráD. solicitarse en el hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenai Torquemada, ,sin núme
ro, 47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital; en el domi
cilio indicado. ' 

Valladolid, 31 de enero de 1996.-EI Director 
gerente, José María Romo Gil.-8.095. 

Resolución t!el Hospital «San Pedro de Alcán
tara» por la que se autoriza la convocatoria 
de cOf,lcursó abiert~ de suministro. 

Número: 3/96. 
Objeto: Contratación de suministro material 

impreso. 
, Presupuesto: 6.000~000 ~e pesetas (lVA incluido). 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara» 
y hospital «Nuestra Señora de la Montaña,. 

Solicitud de pliegos: Departamento de 'Asuntos 
Generales .del hospital «San Pedro de Alcántara». 

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad 
de Asuntos Generales, hospital «San Pedro de 
Alcántara», avenida Millán AStray, sin número, 
10003 Cáceres. 

Fecha limite de recepción de ofertas: 25 de m~o 
de 1996. 

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del 
hospital «San Pedro de Alcántara». 

Dia y hora de apertura {le plicas: Documentación 
personal y técnica el 9 de abril de 1996. Propo
siciones económicas, el 16 de abril de 1996, ambas ., 
sesiones se iniciarán a las diez horas· de los dias 
señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, , 1 de febrC?ro de 1 996.-El Director geren
te" Rafael López IgIesisas.-8.192. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros. 

C. A 14/94: Material de electromedicina.Pre
supuesto: 7.500.000 pesetas. Presentación de ofertas 
hasta el día 11 de marzo de 1996. Apertura ofertas 
eldia 10 de abril de 1996, a las diez treinta horas. 

C. A 3~/96: Utiles laboratorio (desechable, tubos, 
puntas, pipetas, etcétera). Presupuesto: 22.300.000 
pe~~. Presentación de ofertas hasta el día 3 de 
abril de 19.Jó. :~!'Crtuia ofertas el día 26 de abril 
de 1996, a las díez horas. . 

C. A 38/96: Suturas. Presupuesto: i~.[lOO.OOO 
de pesetas. Presentación de ofertas hasta el día·'; 
oe abril de 1996. Apertura ofertas el día 10 de 
mayo de 1996, a las diez horas. 

C. A 39/96: Material laboratorio (reactivosp/de
terminación fármacos, etcétera). Presupuesto: 
43.000.000 de pesetas. Presentación de ofertas hasta 
el día 3 de abril de 19,96. Apertura ofertas el día 
26 de abril de 1996, a las diez quince horas. ' 

Jueves.15 febrero 1996 

C. A 40/96: Determinaciones de grupo y. Rh 
de donantes. Presupuesto:·1 0.250.000 pesetas. Pre
sentación de ofertas hasta el día 11 de marzo de 
1996. Apertura ofertas el día 26 de abril de 1996, 
a las diez quince horas. 
-C. A 41/96: DeterrflÍnación de factores de coa

gulación. Presupuesto: 22.600.000 pesetas. Presen
tación de ofertas hasta el día 3 de abril de 1996., 
Apertura ofertas el día 26 de abril de 1996, a las 
diez treinta horas. 

C. A 42/96: Determinación de hemogramas (hos
pital «La Paz»). Presupuesto: 12.600.000 pesetas. ' 
Presentación de ofertas hasta el dia 11 de marzo 

. de 1996. Apertura ofertas· el día 10 de abril de 
1996, a las once horas. 

C. A 43/96: Determinación de hemogramas (José 
Marvá). Presupuesto: ~14.600.000 pesetas. Presen
tación de ofertas hasta el día 11 de marzo de 1996. 
Apertura ofertas el día 10 de abril de 1996, a las 
once quince horas. 

C. A 44/96: DeterrÍlinación de hemogramas (Al
cobendas). Presupuesto: 8.500.000 pesetas. Presen
tación- de ofertas hasta el día 11 de marzo de 1996. 
Apertura ofertas ~l día 17 de abril de 1996. a las 
diez horas. 

C. A 45/96: Determinación de virus hépatitis 
en microplac~. Presupuesto: 19.300.000 pesetas. 
Presentación de ofertas hasta el día 3 de· abril de 
1996. Apertura ofertas el día 26 de abril de 1996. 
a las diez cuarenta y cinco horas. 

C. A 46/96: Determinación virus hepatitis y HN 
por EIA. Presupuesto: 22.200.000 pesetas. Presen
tación de ofertas hasta el día 3 de abril de 1996. 
Apertura ofertas el día 6 de mayo de 1996,· a las 
diez horas. ., 

C. A 47/96; Material laboratorio (determinación 
bioquímica Area V). Presupuesto: 51.600.000 pesé
taso Presentación de ofertas· hasta el día 3 de abril 

. de 1996. Apertura ofertaS' el día 6 de mayo de 1996, 
a las diez quince horas. 

C. A 48/96: Determinaci9n . de hemogramas 
(Fuencarral). Presupuesto: 8.500.000 pesetas. Pre
sentación de ofertas hasta el día 11 de marzo de 
1996. Apertura ofertas el día 17 de abril de 1996, 
a las diez quince horas. 

Garantia provisional: 2 por 100 del preSupuesto. 
Los pliegos y demás documentación se pueden 

recoger en la Unidad de Suministros del hospital. 
Las ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se realizará en actos públi-
cos en los días y horas que, anteriormente se indican, 
en la Sala de Jlintas del hospital. ' 

Madrid, 8 de febrero de 1 996.-El Director geren
te, Alfonso ~órez Díaz.-1O.173. 

Resolución del hospital «Virgen de 'Monte 
Toro», de Mahón, por la que se convoca con
curso de ser:vicios~procedimiento abierto. 

Concurso 1/96. Servicios de vigilancia y seguridad 
para el hospital «VIrgen de Monte Toro». 

Presupuesto: 5.250.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en. el Departamento de Suministros del hos
pital «VIrgen de Monte Toro», calle Qarcelona, 
número 3, 0775)1 Mahón (Menorca)~ 

Plazo y lugar de prese,ntación de proposiciones: 
Veintiséis. días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha íI~ apertura de plicas: DÍez días después 
del plazo fin~ de p~~tación de· proposiciones, 
en acto público, en la sala de junta; ~J citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Mahón, 2 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Antonio Durán Portella.-8.386. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona por la que se anuncia concurso 
para el suministro y mantenimiento del . 
«hardware» microinformático del hospital. 

Atendido 10 dispuesto eri el artículo 79 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
convoca la celebración del concurso abierto, con 
el fm de adjudicar la' adquisición que seguidamente 
se indica y bajo las condiciones que se expresan: 

Objeto: Suministro y' mantenimiento del «hard-
ware» microinformático del hospital. 

Duración:· Suministro durante un año. 
Procedimiento: Concurso abierto. 
Pago: Con cargo a la correspondiente partida -del 

presupuesto.- . 
Base o tipo de licitación: El limite presupuestario 

de la adjudicación· es de 40.000.000 de pesetas. 
Sin embargo, podrán ser consideradas las propuestas 
que, debidamente justificadas, superen la referida 
limitación en un porcentaje que no exceda del 20 
por 100.' _ 

Publicidad: Los pliegos de cláusulas administra: 
tivas particulares y de prescripciones técnicas 
podrán ser adquiridos en la Secretaria de Concursos 
del hospital, ubicada en'la cal)e Vtl1arroel, número 
170. escalera t;: piso 7, Barcelona. 

Garantias provisional ... " definitiva: De 800.000 
pesetas y del 4 por 100 del importe de la adju
dicación, respectivamente. 

Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del día 25 de marro de 1996. 

Apertura de propuestas: A las nueve treinta horas 
del día 9 de abril.de 1996. 

Barcelona, 2 de febrero de 1996.-El órgano de 
eontratación.-8.195. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
, DE ANDALUCIA 

ResoluciPn del Se",icio Andaluz de Salud de 
-la ~onsejena de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades ·que me confiere el Decre
to 208/1992, dé 30 de diciembre, de· Estructura 
0r&ánica Básica de l~ Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz d~ Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimiSmo se señalan. 

HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA 

Datos del expediente: HR96024. Concurso públi
co, procedimiento abierto para el sumiiustro de equi
po de Tomografia Axial Computarizada con destino 
al Hospital Regional de Málaga: 

TIpo máximo. de licitación: 50.000.OÓÓ de pesetas. 
fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a ésta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Regional de Málaga, Dirección Eco
nómico-Administrativa,Unidad de Contratación 
Administrativa, segunda planta del Pabellón de 
Gobierno. aveIiida Carlos/Haya, sin número, 29010 
Málaga. 

Plazo de ejecución: Tres meses, contados a partir 
deldia siguiente de la forma1iza:ción del contrato. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Eñ el 
Registro General del citado hospital. hasta las trece 
ho~ ~el día 25 de marzo de 1996. 
Documenttid;,?~ ~resentar por los licitadores: Los 

licitadores de~ presentai" ~~ la documentación 
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que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica· del licitador se hará aportando la documen
tación prevista en los articulos 16.l.a), 16.l.c), 16.2, 
18.a), 18.b), 18.d) Y 18.e), de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Una vez fmalizado el 
plazo de presentación de ofertas, la apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
Hospital Regional, en la fecha y ho'ra que se anun
ciarán, con setenta y dos horas de antelación, en 
el tablón de anuncios de la segunda planta del Pabe
llón de Gobierno. 

Fecha de envío al ((DOCE»: 31 de ene:.:o de 1 ~96. 

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

Sevilla, 30 de enero de 1 996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-8.390. 

Resolución del Servicio Andllluz de. Salud de 
la Consejerla de Salud por la que se cOllvoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica cOn 
los requisitos que asimismo se señalan. 

HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA 

Datos del expediente: HR960 11. Concurso públi
co, procedimiento abierto, para el stiministro dé 
equipamiento Radiológico con destino al Hospital 
Regional de Málaga. 

Tipo máximo de licitación: 57.100.000 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Exposición del expediente: La docw'nentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Regional de Málaga, Dirección Eco
nómico-Administrativa, Unidad de Contratación 
Administrativa, segunda planta del Pabellón de 
Gobierno. avenida Carlos Haya, sin númEro, 29010 
Málaga. 

Plazo de ejecución: Tres meses, contados a partir 
del día siguiente de la formalización del contrato. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del citado hospital, hasta las trece 
horas del día 25 de marzo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar t0d3 la doc~entación 
que se determina en el pliego de, cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se hará aportando la documen
tación prevista en los artículos 16.l.a), 16.l.c), 16.2, 
18.a), 18.b), 18.d) y 18.e). de la Ley 13/1995. de 
18 d~ mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Una vez finalizadó el 
plazo de presentación de ofertas. la apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
Hospital Regional, en la fecha y hora que se .anun
ciarán, con setenta y dos horas de antelación, en 
el tablón de anuncios de la segunda planta del Pabe
llón de Gobierno. 

Fecha de envío al «DOCE»: 31 de enero de 1996. 

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

Sevilla, 30 de enerq de 1 996.-El niJ~or gerente, 
Ignacio Moreno CaY~~~.-8.389. 

Jueves 15 febrero 1996 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejel'Íll de Salud por la que se convoca 
contratación de su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estnlctura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resueltQ anunciar la ~ontratación que se indica con 
los requisitos "que asimismo se señalan. 

HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA 

Datos del expediente: HR 96016. Concurso públi
co, procedimiento abierto, para el suministro de 
diverso material para trasplante hepático con destino 
al Hospital Regional de Málaga. 

Tipo máximo de licitación: 44.050.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Regional de Málaga; Dirección Eco
nómico-Administrativa, Unidad de Contratación 
Administrativa, segunda nlanta del Pabellón de 
Gobierno, avenida Carlos Haya, sin número, 29010 
Málaga. . 

Plazo de ejecución: Tres meses, contados a partir 
del dia siguiente de la formalización del contrato. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del citado hospital, hasta las trece 
horas del día 25 de marzo de 1996. . 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego d~ cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. 'La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se hará aPortando la. documen
tación prevista en los artículos 16.1 a), 16.l.c). 16.2, 
18.a), 18.d) y 18.e) de la Ley 13/1995, .de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Apertura de proposiciones: Una 'vez fmalizado el 
plazo de presentación de ofertas, la apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del Hos
pItal Regional, en la fecha y hora que se anWiciarán, 
con setenta y dos horas de antelación, en el tablón 
de anuncios del' segunda planta del Pabellón de 
Gobierno. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 31 de enero dct 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de loS adjudicatarios. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-8.393. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Secretaría Geneml del 
Servicio Canario de Salud de IaConseiel'Íll 
de Sanidad y Consumo por la que se publica 
la adjudicacióII 'defmit. por el sistema de 
cOllcurso, del suministro de recetas JHUfl el 
Servicio Canario de Salud. 
La Dirección del Servicio Canario de Salud ha 

adjudicado defmitivamente, por el sistema de :con
curso, el suministro de talonarios, a la empresa 
«Ruan, Sociedad Anónima», por un importe de 
39.500.000 pesetas. 

Lo que se hace públic9 en c;~~~iirhiento de lo 
establecido en el artj~!.!:'~ ';;4.2 d~ la Ley de Contratos 
de las A:!~~~straciones Públicas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre 
de 1995.-El Secretario general, Rogelio Frade Gar
cía.-8.204. 
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Resolución de la Secretal'Íll General del 
Servicio ,Canario de Salud de la Consejel'Íll 
de Sanidad y Consumo por la que se anuncia 
la contratación de la determinación de tipo 
de la taljeta sanitaria por el sistema de con
curso, procedimiento abierto, para este Ser
vicio. 
El citado concurso se ajustará a . las siguientes 

características: ' 
1. Objeto: Contratación de la determinación de 

tipo de la tarjeta sanitaria para el Servicio Canario 
de Salud.' 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas y demás información 
estarán a disposición de los interesados en la sede 
del Servicio Canario de Salud, sita en paseo de 
Lugo, sin núméro, 35004 ~ Palmas de Gran 
Canaria. 

3. Garantía provisional: Será de 500.000 pese
tas. 

4. Plazo y lugar para Ii:! presentación de pro
posiciones: • Las proposiciones podrán ser presen
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo 
segundo día natural siguiente al del envío de este 
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas» 
(30 de enero de 1996),. en el lugar indicado en 
el apartado segundo de la presente Resolución, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

5. Resultado de la calificación de la documen
tación general yla apertura' de proposiciones eco
nÓmicas: El acto públicO de información sobre el 
resultado de la calificación de la documenu.ción 
general y apertura de. proposiciones económicas ten
drá lugar, a las diez horas del quinto día natural 
siguiente al de la finalizacion del plazo para pre
sentación de proposiciones, o de ser sábado o fes
tivo, el primer día hábil siguiente, en la sede del 
Servicio Canario de Salud, sita en paseó de Lugo, 
sin número, Las Palmas de Gran Canaria 

En el caso de qUe existan proposiciones enviadas· 
por correo y se cumplan los requisitos de la cláusu
la 12.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, la Mesa de Contratación se reunirá el undé
cimo día natural siguiente al de la citada fmatización 
de presentación de proposiciones~ Si los citados días 
fueran inhábiles, se ,entenderán prorrogados al pri
mer día hábil siguiente. 

6. Abono de anuncios: Los anuncios en los bole
tine~ oficiales y.en la prensa serán por (.':uenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero 
de 1996.-El Secretario general, Rogelio Frade Gar-
.cia.-8'.205. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejel'Íll de Sallidad y Servicios 
Socmles por la que se flIIuncmn COllcursOS 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de Wlrios suministros, COII destino al hospital 
gelleral unive1"$ittnio «Gregorio Marañón». 

La Co~sejería de Sanidad y Servici~ súCiilles 
convoca los siguientes concl.!r"~';:;; -

1. ()f;J~:ú: iaejecuci6n de los contratos de sumi
nistros con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañóm que se especifican en el ánexo 
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 


