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3. Tramitación, procedimiento í' forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ord:mria
b) Procedimiento: Urgc'1te.
c) Forma: Concurso.

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes

e) División por lotes y número. P(lr partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Piazo de entrega:

119/96: Diecisiete meses.
149/96 y 175/96: Doce m¿ses.
176/96. 177/96. 178/96, 179/96, 180/96 Y

181/96: Doce meses.
199/96 y 203/96: Diecisiete me~;es.

4. Presupuesto base & Litación:

119/96: 14.460.000 pes(~~as.

149/96: 21.440.000 pese:..as.
175196: 24.010.000 pere¡as.
176/96: 16.919.000 pesetas.
177/96: 11.389.900 pesel.as.
178/96: 9.176.800 pesetas.
179/96: 6.645.000 pesetas.
]80/96: 6.902.500 pesetas.
181/96: 5.395.500 pesetas.
199/96: 8.505.000 pes!!>.tas.
203/96: 16.238.000 pesdas.

5. Garantía: 2 por lOO del presupuesto de cada
partida ofertada.

6. Obtención de doc'umentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministro:)).

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
e) Localidad y cóJigo postal: Móstolc1i 28935.
d) Teléfono: 6 24 10 26.
e) Telefax.7 6 24 32 ~6.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnacióh: Hasta el vigésimo sexto día natural.
contado a partir del siguiente a la publicación de
este anunci6

Número: 33/96.055.

Objeto: Material para fisioterapia.
Presupuesto: 3.120.000 pesetas.
Garantía provisional: 62AOO pesetas.

Número: 33/96.056.

Objeto: Respiradores volumétricos, pulsioxímetro
capnógrafo, monitores despertar infantil y doppler.

Presupuesto: 16.400.000 pegetas.
Garantía provisional: 328.000 pesetas.

Número: 33/96.057.

Objeto: Lámpara quirúrgica. mesa quWrgica, bis-
teroscopio e insufiador.

Presupuesto: 6.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 136.000 pesetas.

Número: 33/96.059.

Objeto: Holter y unidad de EEG.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Garantía provisional.' 320.000 pesetas.

Número: 33/96.064.

Objeto: Microscopios.
Presupuesto: 5.000.600 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.

Número: 33/96.065.

Objeto: Multimetro de RX.
Presupuesto: 2.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 44.000 pesetas.

Destinatario: Hospital Central de Asturias, calle
Celestíno Villamil, sin número, 33006 Oviedo.

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de
cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios: Hospital Central de Asturias.
Suministros, calle Celestino Villarnil. sin número.,
Oviedo.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Celestino Villami1. sin número, 'C.
General.

Fecha límite de recepción de ofertas: 8 de julio
de 1996.

Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de
Asturias. Salón de Actos del Hospital General de
Asturias.

Día y horá de apertura de plicas: 2 de agosto
de 1996, a las ocho treinta horas. en primera con
vocatoria. y a las nueve horas, en segunda con
vocatoria.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111»
por laque se convocan concursos públicos,
procedimiento abierto, para diversas obras,
adquisiciones y se",icios.

l. Instituto de Salud «Carlos IIb, calle Sinesio
Delgado, 4. Secretaria -General. Servicio de Con
tratación. Expedientes: CMC039 1/96, MCS396/96
y CMCV432/96.

2. Objeto del contrato:

Expediente CMC0391/96: Red de saneamiento
en el C.N.de Microbiología, Vrrología e Inmuno
logías Sanitarias. Majadahonci.. Con un plazo de
ejecución de do~ me~es.

Expedie.lte MCS396/96: A~qui§;;ció':mo¡ten..,! d..:
vidt~o parn. d c.l\~¡ de Microbiolog:a. 'rtrología e

12. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOfldal
de las Comunidades Europeas»; 149/96 y 175196.
el 29 de mayo de 1996.

Móstoles, 31 de mayo de, 1996.-La Directora
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-37.072.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan los concursos que
se citan.

Oviedo, 4 de junio de 1996.-EI Director Geren
te.':"'"37.070.

Leche y derivados.
Aceites.
Embutidos.
Pan.
Material de laboratorio-hemocultivos.
Material desechable de laboratorio.

178/96.
179/96.
180/96.
181/96.
199/96.
203/96.'

7. Requisitos especificos del contratisla: Ninguno.
8. Presentación de l{1I'J ofertas o de las solicitudes

de participación:

, a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simosexto día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Hospital de Móstoles.
2. Calle Río Júc,ar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles 28935.

d) Plazo durante el cual ellicitadoJ; estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Adnisi{m de variantes (concurso).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospitalde Móstoles.
b) Domicilie: Calle Río Júcar, sin número.
e) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación para cada concurso es de 600 pesetas.
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente númt;ro 20067053 de Caja Postal, sucursal
9069. avenida de Portugal, 37, Móstoles.

11' Gastos de anuncio: A cargo de los adju
dicatario,>.
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Resolución de la Gerencia de, Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por'la que
se convoca concurso urgente de suministros
por el procedimiento abierto.

Concurso 9/96: Adquisición de modelaje: Impre-
sos. historias clínicas y análogos.

Presupueslo máximo: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria. Servicio de Suministros. calle José Luis Ga'!o,
número 2. 45600 Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas. '
en el domicilio antes citado. dentro del plazo de
trece días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: EllO de julio, a
las diez horas, en acto público. en la Sala de Juntas
del domicilio antes citado.

Presupuesto

Lote 1. Material de oficina: 3 700.000 pesetas.
Lote 2. Material informática no amortizable:

1.200.000 pesetas
Lote 3. Papel: 2.800.000 pesetas.
Lote 4, Sobres: L 100.000 pesetas.

Resolución de la Gerencia de' Atención Pri
maria, de León por la que se anuncia iCon
curso público número 12/96 para el sumí·
nistro de material de oficinaj-'de informática
no amortizable.

Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad.
Los pliegos y demás documentación podr.ín soli

citarse en la Gerencia de Atención Primaria, avenida
José Aguado, sin número, 24005 León.

Plazo y lugar de presentación: Hasta las catorce
horas del día 2 de julio, en el Registro General
de la citada Gerencia.

Fecha de apertura de plir:as: Documentación eco
nómica: Dia I 7 de julio, en el salón de actos de
la Gerencia.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

León, 3 de junio de 1996.-EI Gerente de AP.
en funciones. Lorenzo García Jimeno.-37.071.

Talavera de la Reina. 30 de mayo de 1996.-El
Director Gerente en funciones, José L. Menéndez
Obregón.-37.117.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos~

pital de Móstoles.
c) Número de expedientes: 119/96,149/96.

175/96, 176/96, ! 77/96, 178/96. 179/96, 180/96.
181/96. 199/96 Y203/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

119/96. Material informático.
149/96. Suturas mecánicas y material cirugía

endoscópica.
175/96. Suturas manuales.
176/96. Productos de ultramarinos.
177196. Ccngelados.


