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MINISTERIO 
DE SANIDADYCOr,SUMO 

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

PreSupllcst;J 

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: 1.100.000 pesetas. 

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 Aguad0. sin número. 24005 León. 

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

Fecha de apertura de p/ir:as: Documentación eco.
nómica: Dia 1 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 A.P. 
en funciones. Lorenzo García Jimeno.-37.071. 

Resolución de la Gerencia de, Atención Pri
maria de Ta/avera 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. 
Garantia 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). 

Preset;taci{m de ofertas: De nueve a quince horas, ' 
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de 
trece día" 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. 

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. 

1. 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 Y 203/96. 

2. Objetu del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

119/96. Material informático. 
149/96. Suturas mecánicas y material Cirugí~l 

endoscópica. 
175/96, Suturas manuales. 
176/96. Prodllctos de ultramarinos. 
177 /96. Ccngelados. 

178/96. 
179/96. 
180/96. 
181/96. 
199/96. 
203/96.' 
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Leche y derivados. 
Aceites. 
bmbutidos. 
Pan. 
Material de lahoratorio-hemocultivos. 
Material desechable de labomtorio. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes 

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

119/96: Diecisiete meses. 
149/96 y 175/96: Doce meses. 
176/96, 177/96, 178í96, 1:'9/96, 180/96 Y 

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

3. Tramitación, procedimient,)¡· forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordin'l'ia 
b) Procedimiento: Urg(:'1t~. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base d, Litacüín: 

119/96: 14.460.000 pt"s(%s. 
149/96: 21.440.000 pese:..as. 
175/96: 24.010.000 pere¡.as. 
176/96: 16.919.000 pesetas. 
177/96: 11.389.900 peseí: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 l(.ü del presupuesto de cada 
partida ofertada. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
e) Localidad y cóJigo postal: Móstole:i 2B935. 
d) Teléfono: 6 24 10 26. 
e) Tdefax.: h 24 32 ~6. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigésimo sexto día natural, 
contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anunci6 

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ltU ] ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

, a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto 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) Adnisiún de variantes (concurso). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital de 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, 3venidd de Portugal, 37, Móstoles. 

11' Gastos de anuncio: A cargo de los adju
dicatariO'>. 
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12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oflrial 
de las Comunidades Europeas»; 149/96 y 175/96, 
el 29 de mayo de 1996. 

Mósto]es. JI 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. 

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 pe~etas. 
Garantía provisional: 328.000 pesetas. 

Número: 33/96.057. 

Objeto: Lámpara quirúrgica. mesa quírurgica, bis-
teroscopio e insuflador. 

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 administrativqs particulares y documentos 
complementarios: Hospital Central de Asturias. 
Suministros, calle Celestino Villarnil, sin número" 
Oviedo. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General, calle Celestino Villamil. 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. 

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

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

1. Instituto de Salud «Carlos IIb, calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaria .General. Servicio de Con
tratación. Expedientes: CMC0391/96, 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. Majadahond. Con un plazo de 
ejecución de do~ me",es. 

Expedie.lte M'SS396/96: A~qui~;dó': m':&ten~~ do: 
vidt~o parn :el C.1\~¡ de Microbiolog:a, Vrrología e 
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Inmunología Sanitarias. Majadahonda. Plazo de 
entrega: Un mes. 

Expediente CMCV432/96: Servicio de recogida, 
almacenamiento. transporte y tratamiento de los 
residuos biosanitarios y citotóxicos y de los residuos 
tóxicos y peligrosos, así como el suministro de los 
envases y recipientes necesarios, con destino alcom
piejo de Majadahonda. Plazo de ejecución: Del 1 
de julio al JI de diciembre de 1996. 

3. Concursos públicos, procedimiento .abierto. 
4. Importe máximo de licitación: 

Expediente CMC0391/96: 8.106.399 pesetas. 
Expediente MCS396!96: 12.049.050 pesetas. 
Expediente CMCV432/96: 4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provísional: 

Expediente CMC0391/96: 162.128 pesetas. 
Expediente MCS396/96: 240.981 pesetas. 
Expediente .CMCV 432/96: 80.000 pesetas. 

6. Ohtenrión de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfono 
387 78 00, fax 387 78 09. Fecha límite de obtención 
de documentos e información: Veintiséis días natu
rales. 

7. Presentación de ()fertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4. 28071 
Madrid. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir del día siguiente 
al anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid. 31 de mayo de 1996,-EI Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-37.l38. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de 'la Salud 
por la que se anuncia la contratación de 
un servicio para el hospital universitario «Ar
nau de Vilafiava», de Lleida. 

Fecha:te envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Qfidales de las Comunidades Eur~ 
peas: 22 de mayo de 1996. 

Procedi""ielllo y forma de adjudicación: Procedi
miento abiérto, concurso. 

Objeto del contral'): 

Expediente: lH 029 AS 1.9/96. ServiCie de ali
mentadón y crueterias del hospital universitano «Ar
nau de Vllanova:., 

Presupuesto total: 114.660.000 pesetas 
(9.555.000 pesetas mensuales). 

Píazo t:k prestación del servicio: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Órgano de contratación: Director Gerente del 
hospital. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliego:; de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de Gestión Fconómica del hospital univer
sitario «Amau de Vilanova». avenida Alcalde Rovira 
Roure, numero 80, ,de Lleida, teléfono: 
973-24 81 00 (extensiones 213 y 211), fax: 
973-22 02 85, por un ímporte de 5QO pesetas. 
Horario de atención al público de lWles a viernes, 
de nueve a trece horas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipación: 26 de junio de 1996. 
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Fecha límite de recepción de las proposiciones: 
12 de julio de 1996. 

Lenguas en las cuales se pueden redactarlas pr~ 
posiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea
lizar el día 23 de julio de 1996, a las diez horas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de ·la 

adjudicación. 
Plazo durante el cual los licitadores están obligado 

a manteller su oferta: Un año. 

W~ gastos de publicidad de este anuncio irán 
cárgo del adjl:ldicatario. 

Lleida. 22 de mayo de 1 996.-EI Director gerente 
del hospital, Emiliano Astudillo i Dome
nech.-37.079. 

COMUNIDAD AUTÓNOl\" 
DE GAIJCIA 

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Marítimo de Oza» del SelVicio 
Gallego de Salud por la que se anuncia con
curso público abierto para la contratación 
del suministro de válvulas ~ardíacas (me
cánicas) (CP 25/96). 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex, telefax del órgano de contratación: Sec
ción de Inversiones del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Maritimo de Oza». Planta sótano de la 
Escuela Universitaria de Enfermería (anexa al hos
pital «Juan Canalejo»). Xubias de Arriba. 84, 15006 
A Coruña. Teléfono (981) 17 80 73. Telefax 
(981) 17 80 71. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Hospital «.Juan Cana
lejo» (A Coruña). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos qhe 
deban suministrarse: Número de referencia de la 
CP A (clasificación estadística de productos por acti
vidades): Suministro de válvulas cardíacas (mecá
nicas). Presupue'ito total: 47.520.000 pesetas. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
Jos proveedores presenten propuestas para deter~ 
minadas part~s de Jos suministros requeridos: El 
concurso se desglosa en dos lotes que pueden ser 
objeto de licitación y adjudicación separadamente: 

Lote 1: Válvula mecánica monodisco: 5.760.000 
pesetas. 

Lote 1; Válvula mecánica bidisco: 41.760.000 
pesetas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pri
mera entrega a los quince día.s de la adjudicación; 
el resto, segun las necesidades comwricadas por el 
Servicio de Compras y Suministros. 

5. a) Nombre y direccion del servicio al que 
pueden solicitarse el plicgc de condiciones y les 
documentos complementarios: 3\~rvicio de mversio
nes del hospital «Juan Canalejo», 

b) Fecna limite para efectuar dicha solicitud: 
19 de julio de 1996. 

c) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que deba ahonarse para ,')btener dichos 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepcion de las pro
puestas: 26 de julio de 1996. 

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro 
General del Complejo Hospitalario «Juan Canrue
jo-Marítimo de Oza». Planta baja del hospital «Juan 
Canalejo». Xubias de Aniba. 84, 15006 A Coruña 

c) Lengua o lenguas en que deban :edactarse: 
Gallego o castellano. 
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7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas:. Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y.lugar de dicha apertura: .Sala 
de juntas de la Gerencia del Complejo Hospitalario 
«.Juan Canalejo-Marítimo de Oza». Planta baja de 
la Escuela Universitaria de Enfernleria (anexa ID 
hospital «Juan Canalejo»). Xubias de A"Tiba, 84, 
i 5006 A Coruña. A las diez horas del día 6 de 
agosto de 1996. 

8. Garantias exigidas: Provisitual del 2 por 100 
del presupuesto de cada lote; defilliti.va, del 4 por 
100 del presupue!>to de cada lote. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o r4"ereucia a textos que las reí;ulcn: Abonos 
en cuenta mediante transferencia. con periodicidad 
mensual. 

10. En su caso,formajurídica:juc deberá adop
tar la unIón de empresas adjudicataria de la COIl

tratación: Unión temporal de empresas. 
1 L Dates referentt:s a la situación del provee

dores y datos y formalidades necesarios para la eva
luación de las condiciones de carácter económico 
y técnico que deba reunir el proveedor: Ver cláu
sula 7.1 del pliego de cláusulas admiIristrativas par
ticulares. 

12. Plazo duranleel cual el IicElador está obli
gado a mantener su Q(erta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposióoues económicas. 

13. Criterius que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Precio (75 por 100), calidad 
de los productos ofertados (20 por 100). y EDI 
sanitario+-eodigo de barras EAN (5 por 100). 

! 4. En .5U caso, prohibición de variantes: No 
se admiten. . 

15. Información complementaria: Sección de 
Inversiones del complejo hospitalario «Juan Cana
tejo». 

16. Fecha de publicación en el «Diado Oficial 
de las Ccmunidades Europeas» del anunció de infor
mación previa o mención de su no publicación: No 
se ha publicado este anuncio. 

17, fecha de 'Jnvío del anuncio: 4 de junio 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anundo por la Ofi
. cina de Publicaciones Oficiales de las Gomunidades 

Europeas (reservado a la OPOCE). 

La Coruña, 15 de mayo de 1996,-El Director 
Gerente, Josep Santacre~.l Bonjoch.-37.120 

Betijolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Marítimo de Oza,IJ del Servicio 
Gallego de Salud por la que Si' anuncia con
cursa abierto para la contratación de un 
suministro de víveres para el segundo semes
tre dr:.l año 1996 (concurso público 28/96). 

L Nombre, dirección, '1límeros de [défono, telé
gro/á, téü. y telefax del órganc} ik cc.'1lrato.lción: 
SeCCión de Inversiones del COffiry' :;-jo Hmpitalario 
«Juan ('awlIejo-Maritimo O.:a:l, p¡p,n~ ~6tano. de 
~a E:.cu~la lJniversit:1ri~ de Enferp"ccia (anexa al 
hosp1.t.&1 .Juan Canalejo»). Xubi?s de Arriba, 84, 
15006 La Coru"ta, teléfono (9S 1) n 80 73. tele
fwc (981) 17 80 71. 

2. a) Modalidad de adjudicucióH elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es ol">jdo ck: la liCI
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Hospital Juan Cana
lejo», La Coruña. 

b} Naturaleza y cantidades de los productos que 
deban suministrarse: Número de referencia de 
la CPA (clasificación esta&;tica de p7 0dudm por 
actividades): Summistro de víveres prua el setundo 
semestre del año 1996. 

Presupuestú total: 106.379.145 pesetaf, que SI.": 

pl'~)rrateará en funcióil de los meses de prestación 
que efectivamente ~e produzcan. 

c) Indkaci'mes relativas a la JX)sihJlida.d de que 
los prnveedores presenten propuestas para· deter
minadas partes de los CllIDlin.istros requeriríos: El 


