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vaginales, jeringas, obturadores, batas. bisturies, bol
sas N,E. yN.P.• cepillos quirúrgicos.

Presupuesto: 17.988.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del hospital de León. pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava. sin número, 24008 León.

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

León, 29 de marzo de 1996.-El Director gerente,
Josep Marsá Vt1á.-23.316.

Resolución del Hospital de León por la, que
se anuncian los COReunos abienos que se
mendonan.

C.P. 22/96: Suministro de humidifieadores/inha
ladores, llaves de tres vias, reguladores de: soluciones
intravenosas, val\'ulas/valvulotomos.

Presupuesto: 8.965.000 pesetas.

c.P. 23/96: SUminhitro de material estéril: Guan·
tes. .

Presupuesto: 2.939.000 pesetas.

c.P. 24/96: Suministro de material estéril: Tro
cares.

Presupuesto: 12.344.000 pesetas.

C.P. 25196: Suministro de material estéril: Agujas.

Presupuesto: 10.089.000 pesetas.

c.P. 26/96: Suministro de material estéril: Filtros.

Presupuesto: 9.949.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

León, 29 de marzo de I996.-EI Director gerente.
Josep Marsá Vilá.-23.318.

Resolución del Hospital «Santa BáriHlra», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de material de
limpieza.aseo y desinfectantes.

Concurso abierto 16/96. Suministro de material
de limpieza-aseo y desinfectantes (lote 1: Limpie
za-aseo, lote 2: Desinfectantes).

Presupuesto: 7.820.000 pesetas, IVA incluido.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del

suministro.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara». calle Malagón, sin número (polígono «V.trgen
de Graciall'), I3500,Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a contar del de la fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado».
en el Registro General del citado hospital, en el
domiciüo indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis dias
naturales a contar de la fecha de publicación del
anunció en el «Boletin Oficial del Estado~, excluidos
festivos, sábados y domingos en que pudiese finalizar
este plazo, en cuyo caso se trasladaría la fecha de
apertura al siguiente dia hábil. a las nueve horas.

Jueves 18 abril 1996

en aeto¡público,en,el citado hospital. en el domicilio
indicado.

Puertollano, 3 de abril de 1996.-EI Director
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-23.333.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratar los sewicios de alimentación.

Concurso abierto 7/96. Contratación de los
servicios de alimentación del hospital «Santa Bar·
bara~, de Puertollano.

Presupuesto: 74.000.000 de pesetas, N A incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Con fecha 2 de abril de 1996 se ha procedido

al envio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro·
peas» del preceptivo anuncio.

Los pliegos de condiciones y demás do(,;umen
tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malag6n, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y·lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 24 de mayo de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de p/icas~' El día 3 de junio
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Puertollano. 3 de abril de 1996.-EI DirectOI
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-23.334.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puerlollano, por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de aparataje.

Concurso abierto 14/96. Suministro de apafa-
taje con destino al hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Vrrgen
de Gracia»-), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo J' lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a contar del de la fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales. a contar de la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», excluidos
festivos, sábados y domingos en que pudiese fmatizar
este plazo. en cuyo caso se trasladaría la fecha de
apertura al siguiente día hábil, a las nueve horas,
en acto público, en el citado hospital. en el domicilio
indicado.

Puertollano, 8 de abril de 1996.-EI Director
gerente, Francisco Rodríguez Perera-23.748.

Resolución tkl Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro tk material diverso para
quirófano.

Concurso procedimiento abierto HUP-36!96.

Presupuesto: 10.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán ,solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del hospital universitario de «L· Princesa».
calle Diego de León, 62. 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones·
Veintiséis días naturales, contados a parti: del di:;..
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Presentación de arenas: Registro General del cita
do hospital. en el domicilio indicado.

Madrid. 3 de abril de 1996.-EI Gerente, Carlos
Perez Espuelas.-23.772.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso para la rea
lizacion de se",icios de asesoramiento para
la evaluación del agrietamiento de soldadura
de las penetraciones de IO:J· mecanismos de
a.:cionamiento de las barras de control
{CRD's) de la central nuclear de Santa
:"11aría de Garoña (STG). Referencia:
SIN/135/96/227.06.

l. Entidad attiudiLadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
e) Número de expediente: SIN/135196/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de aseso
ramiento pard la evaluación del agrietamiento de
soldaduras de las penetraciones de los mecanismos
de accionamiento de las barras de COntrol (CRO's)
de la central nuclear de Santa Maria de Garoña

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

e) Lugar de ejecución: .
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) t ,amitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) f-<orma: Concurso.

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

5. Garantias:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici·
taeion.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6 Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Junta Compras del Con-
sejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado, numerQ II.
(,;) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) 'feléfono:.346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 7 de mayo de 1996.

7. Requisitos espedjlcos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrdtivas.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 17 de mayo de 1996.

h) Documentación a presentar: La requerida en
tos pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

P Entidad: Registro General del Consejo de
Sc.guridad Nuclear.

2." Domicilio: Calk Justo Dorado. número 11.
3a LocaHdad y código postaL 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a nantener su oferta: Tres meses.

e-) Admisión de variantes: No se admite.


