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Resolución del Hospital «Del Río Hortegw), 
de Valladolid, por la que se convoca con 
carácter urgente concurso de suministros .. 

Concurso de procedimiento abierto número 
1996-0-0083: ConvoaadQ para el suministro de 
guantes de un solo uso para el Hospital «Del Río 
Hortega». 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número, 
~701O Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
El plazo de presentación de proposiciones será de 
trece días, contados a partir del dia de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el' domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura 'de plicas: El día 8 de julio, 
a las nueve treinta horas, en el salón de actos del 
citado hospita!. 

Valladolid, 23 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, José María Romo Git-34.605. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara)) por la que se autoriza la convocatoria 
de concurso abierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: IN SALUD, hospital «San Pedro 
de Alcántara», Cáceres. 

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

e) Número de expediente: Concurso abierto, 
número 6/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
suministró de viveres perecederos. . 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) División por lotes y números: Once' lotes de 
productos. 

d)' Lugar de entrega: Almacén de Cocina. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de cláusulas. 

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju-
dicfl,ción: ' 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
pesetas, 54.500.000 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 presupuesto 
licitación (lote). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara». 
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro. 
c) Localidad y código postal: Cáceres 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 62 OO. 
e) Telefax: (927) 25 62 02. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de' 
1996. 

b) Documentación a presentar: Las señaladas 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara» 
(Asuntos Generales). 

2. a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme
ro. 

3.8 Localidad y código p~stal: Cáceres 10000. 

d) Plazo durante el cual ellicitadoi estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de cláusúlas. 

e) AdnJisión de variantes (concurso): Se admite 
la presentación de variantes. • 

f) En su caso número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No se ha establecido ni máximo ni minimo. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara». 
Sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero. 

c) 
d) 
e) 

Localidad: 10000 Cáceres. 
Fecha: 22 de julio de 1996. 
Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: -. 
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las 

empresas adjudicatarias. , 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15' 
de mayo'de 1996. 

Cáceres, 14 de mayo de 1 996.-El Director geren
te, Rafael ~ópez Iglesias.-34.836. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara)) por la que se autoriza la convocatoria 
de concurso abierto. 

Número 13/96. 

Objeto: Contratación del suministro de. material 
necesario para la realización. de técnicas analiticas 
del laboratorio de urgencias. 

Presupuesto: 12500.000 pesetas (IV A incluido). 
Garantía provisional: 250.000 pesetas (2 por 100 

del presupuesto de licitación). 
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántára». 

Avenida Millán Astray, sin número. 10003 Cáceres. 
Solicitud de pliegos: Servicio de Suministros. 
Lugar presentación proposiciones: Unidad de 

Asuntos Generales. 
Fecha límite de recepción de ofertas: 25 de junio 

de 1996. 
_ Lugar de apertura, ie plicas: Sala de juntas del 
Hospital «San Pedro de Alcántara». 

Día y hora apertura de plicas: 

Documentación personal y técnica, el 5 de julio 
de 1996. 

Proposiciones económicas, el 12 de julio de 1996. 
Ambas sesiones se· iniciarán· a las diez horas de 

los días señalados. 

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

Cáceres, 23 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Rafael López Iglesias.-34.833. 

. Resolución del hospital universitario de «La 
Princesa», por la que se anuncia concurso 
para suministros de pequeño aparataje y 
'flccesorios. . 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Hospital universitario de «La 

Princesa». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario de «La Princcsa~. 
c) Número de expediente: 48/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pequeño aparataje y 
accesorios. 

b) Número de unidades a entregar: 

c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario de 

«La Princesa». 
e)- Plazo de entrega: Veintis~is días naturales 

contados a partir del día. de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». ' 

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicación: 

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

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

, 5. Garantias. Provisional: 342.000. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Telefax: 401 0104. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La indicada en el punto 2.e). 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación.- . 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir del día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

2.° Domicilio: Diego de León. 62. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadoa mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) ¡. dmisión de variantes (concurso). 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ·ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura d(! ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de'León, 62. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A partir .del décimo día de su ven

cimiento. 
e) ,Hora: 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)) (en su caso). 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-31.S71. 

Resolución del Hospital Universitario ((San 
Carlos», de Madrid, por la que se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

Concurso: H.U.S.C. 738/96: Dos centrífugas, una 
fuente de alimentación para secuenciación, un reci
piente de almacenamiento, dos cubetas electrofo
resis, y un sistema electroforesis. 

Presupuesto.~ 4.731.000 pesetas: 
La garantía provisional de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras, 
planta primera. norte, del Hospital Universitario 
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin número, 28040 
Madrid, hasta el día 22 de junio, de 1996. 
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. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de junio de 1996, a las trece horas, 
en el Regjstro General del citado hospital. 

Fecha y' lugar de apertura de plicas: 9 de julio 
de 1996, a las diez horas, en acto público~ en la 
sala de juntas anexa a Dirécción Médica (planta 
primera, norte) del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. ' 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-Ei Director Geren
te, Antonio Rodriguez Zarallo.-34.596. 

Resolución del Hospital ('Valle del Nalón», de 
Riaño-Langreo, por la que se convoca ,'on
curso abierto )5/96, con sujeción a las bases 
que se citan. 

Objeto: Equipos de diagnóstico y monitorización. 
Presupuesto: 17.210.000 pesetas. 
Solvencia técnica: Se acreditará por los medios 

recogidos en los apartados a), b) y.d) del artjculo 18 
de la Ley de Contratos del Estado. 

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro 
General del Hospital «Valle del Nalón», Riaño-Lan
greo (Asturias), polígono de Villa. sin número. 
33920 Riaño-Langreo (Asturias), durante los vem
tiséis días naturales siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»: 

Fianza provisional: Se dispensa de su prestación 
a tenor de lo dispuesto en el articulo 36.2 de la 
Ley 13/1995. 

Apertura de proposiciones: La fecha y hora de 
apertura de proposiciones se publicará en el tablón 
de anuncios del hosp~tal. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Adjudicadón: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos
pital. 

Riañb-Langreo: 24 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente.-34.600. 

Corrección de erratas de las Resoluciones del 
Instituto Nacional de la. Salud por las que 
se convocan concursos de obras. 

Advertida errata en· la inserción de las citadas 
Resoluciones, publicadas en el «Boletin Oficial de! 
Estado» número 124. de fecha, 22 de mayo de 1996, 
se transcribe a continuación la oportuna 'rectifica
ción: 

En la página .9718, tercera columna, número de 
expediente: 11RD/96, punto 2. apartado a), segunda 
linea, donde dice: « ... redacción facultativa de las 
obras de remodelación ... », debe decir~ « ... redacción 
y Dirección Facultativa de las obras de remode
lación ... ».-31.639 CO 

COMUNIDAD AUTONOl\tIA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
pOr la que _se anuncia la licitación de lln 
contrato de suministro e instalación de mate
rial policial vario para veh.ículos de la Direc
ción General de Seguridad Ciudadana. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de 'Cataluña abre convocatoria para la lici
tación del siguiente contrato: 

1. Objeto: Suministro e instalación de equipa
miento policial vario para los nuevos velúcülos de 
la Policla de la Generalidad-Mozos de Escuadra, 
dividido en dos lotes (expediente número 60/96). 
Se podrá licitar por uno o por los dos lotes. 
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2. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción:Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña, via Layetana, 69, Barcelona. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: CQn
curso restringido urgente. 

4. Presupue:<;tdmáximo de licitación: 68.452.000 
pesetas, IV A incluido; dividido en lotes de la forma 
siguiente: 

LcMe 1: 53.452.000 pesetas. 
Lote 2: 15.000.000 de pesetas. 

5. Plazo de entrega: Noventa días a partir de 
la fecha de recepción del velúculo. 

6. Fecha de envío de este anuncio a la oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 22 de mayo de 1996. 

7. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso con aplicación del procedimiento restringido 
urgente regulado en los artículos 92 y 180 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Agrupación de empresas: En el caso de que 
resultase adjudicataria una agrupación de empresas, 
la forma juridica qué tendrá que adoptar se ajustará 
a los requisitos que prevé el articulo 24 de la Ley 
13/1995, de Contratos de -las Administraciones 
Públicas. 

9. Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación: Las empresas interesadas en par
ticipar tendrán que entregar su solicitud al Registro 
General del Departamento de Gobernación, vía 
Layetana, 69., 08003 Barcelona,hasta las doce horas 
,del día 10 de junio de 1996, junto con la docu
mentación que se relaciona a continuación: 

Declaración expresa responsable de no estar 
incursa en ninguna de las prohibiciones que para . 
contratar con la Administración establecen los ar
tículos 15 a 20 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Informe de una institucjón financiera [articu-. 
lo 16.a), de la Ley 13/1995]. 

Declaración concerniente a la cifra de negocios 
global de la empresa durante los tres últimos ejer
cicios [artículo 16.c), de la Ley 13/1995]. . 

Relación de los suministros efectuados durante 
los tres últimos años, indicándose su importe. fechas 
y destino, público o privado. A la relación se incor
porarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos [artículo 18.a), de la Ley 13/1995]. Des
cripción del equipo técnico, medidas empleadas por 
el suministrador para asegurar la calidad y los 
medios de estudio e investigación oe la empresa 
[artículo 18.b), de la Ley 13/1995]. 

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o 
castellano. 

10. Fecha límite de envío de invitaciones para 
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el 
día 11 de junio de 1996. 

Barcelona, 22 de mayo de 1996.-EI Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet:-34.627. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Con$ejería de Salud ypor la que se convoca 
contratación en su ámbito. 
En uso de las facultades que me confier~ el Decre

to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgárlica 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 señakm: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «VIRGEN DEL ROCIO» (SEVILLA) 

Datos del expediente: Concurso público 11/96. 
Suministro de diverso material fungible del hospital • 
«Virgen del Rocio» , Sevilla. 
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Tipo máximo de licitaciQn: 469.003.500 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y re~irarse 
en el Area de Gestión de Recursos. Suministros-Ad
quisiciones del hospital universitario «Virgen .del 
Rocio», sito en avenida Manuel Siurot, sin número, 
410 13 Sevilla. . 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro general del propio hospital antes de las 
trece horas del día 20 de junio de 1996. 

Documentación q presentar por los Iicitadores;.Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación del solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposicio.nes: La apertura de pro- \ 
posiciones tendrá lugar a las oncé horas del jueves 
de la semana siguiente a la terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en caso de que éste 
sea festivo, se trasladará al siguiente dia hábil, en 
la Sala de Juntas del edificio de Gobierno del citado 
h~spital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 16 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 16 de mayo de 1996.-La Directora geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-34.602. 

. Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
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 Consejeria 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: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD HOSPITAL UNIVERSITARIO 

.VlRGEN DEL ROCIO. (SEVILLA) 

Datos del expediente: Concurso público 10/96. 
Suministro de material de aseos y limpieza del hos
pital <Nirgen del Rocio». Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 63.540.000 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 Area de Gestión de Recursos. Suministros-Ad
quisiciones del 'hospital universitario «Virgen del 
Rocio», sito eri avenida Manuel Siurot, sin número, 
410 13 Sevilla. . 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro general del propio hospital antes de las 
trece horas del día 20 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas. a<tmi
nistrativas' particulares. de esta contratación. La acre
ditación del solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apértura de proposicioñes: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las once hora..c¡ del jueves 
de la semana siguiente a la terminación del plazo 
de presentación de ofertas, en caso de que éste 
sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil, en 
la Sala de Juntas del edificio de Gobierno del citado 
hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 16 de mayo de 1996. 


