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• 2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de climatización del ambulatorio Orcasitas.

b) Números de unidades a entregar: Ocho.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Calle Cestona, 3.
e) Plazo de entrega (meses): Un mes y medio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. . Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
Área XI de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A.
c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 795 6397.
e) Telefax: 795 10 71.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 1996, a las quince horas.

7. ReqUisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego
fiaD.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de junio
de 1996, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Calle Benimamet,
24-A. planta segunda, despacho 209.

La Entidad: Instituto Nacional de la Salud,
Área XI de Atención Primaria.

2.a Domicilio: Calle Benimamet. 24-A.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso):'No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional· de la Salud, XI
Área Sanitaria de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Benimamet, 24-A.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará el dia de entrega

de la· oferta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-La Directora Geren-
te, Concepción Violán Fors.-37.471. .

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se modifica el concurso de
suministros 111/96.

Concurso 111/96: Material para rehabilitación.
Advertido error en la ficha técnica correspondiente
a la partida número 12 (grúa de piscina hidráulica),
se amplia el plazo en veintidós días, para recoger
nuevamente la documentación en el Servicio de
Suministros del Hospital Nacional de Parapléjicos.

Fecha de apertura de plicas: El dia 29 de julio
de 1996, a las diez horas, en el salón de actos
del Hospital Vrrgen de la Salud, avenida de Barber,
sin número, 4~005 Toledo.

Toledo, 4 de junio de 1996.-El Director-Qerente,
Salvador Ayrnerich Martin.-37.449.

Viernes 7 junio 1996

Resolución del hospital «Niño Jesús» de
Madrid por la que se anuncia éoncurso
abierto para la contratación-del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 19/96, suministro del
material necesario para la realización de técnicas
analiticas con destino al hospital del «Niño Jesús,.
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 21.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del citado hospital.
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65.
28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital.

Fecha límite de recepción qe ofertas: Hasta· el día
28 de junio de 1996.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica día 17 de julio de 1996, en acto público,
a las diez horas.

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-34.344.

Resolución del hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina, del 'nstitutc
Nacional de la Salud, por la que se anuncia
la ampliación de plazos correspondientes al
concurso por procedimiento abierto núme
ro 47/96, suministro material necesario
para la realización de técnicas analíticas.

Se anuncia la ampliación de plazos correspon-
dientes al concurso por procedimiento abierto
número 47/96, sUministro material necesario para
la realización de técnicas analiticas, quedando esta
blecidas las fechas del siguiente modo:

Plazo de presentación de proposiciones: 10 de junio
de 1996.

Apertura proposición económica: 20 de junio
de 1996 a las· diez horas, en la Sala de Juntas del
citado hospital.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Talavera de la· Reina, 16 .de mayo de 1996.-El
Director Gerente, A. Gago Estévez.-33.285.

Resolución del hospital «Río Camó;'», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrióm.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 1996-0-0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos para bombas
de infusión.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la oferta económica.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos·

pital.

3. Tramitación. procedimíento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
e) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: (979) 72 29 OO. Extensión 117.
e) Telefax: (979) 71 35 12.
O Fecha limite de obtención de documentos e

inf0fItlación: Hasta el vigésimo primer día, contado
desde la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
seiialados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
n~ales desde el dia de publicación en el «Boletin
()ficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La· exigida en
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital.

La Entidad: Hospital «Río Carrión».
2.a Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Palencia 34005.

d) Plazo durante ef cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el total
del suministro.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi
ten.

9. Apertura de las ofertas:

3) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.
e) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 5 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

'ldjuJicatario.

Palencia, 16 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, José C. Minguez Villar.-33.322.

,Resolución del hospital «Río Camón» de
Pa1encia por la que se convocan concursos
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río CarriÓn».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
(.) Número de expediente: 1996-0-0019,

j 996-0-0020 y 1996-0-0021.

2: Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto:

CA. 19/96: Central telefónica y teléfonos inte
riores.

CA. 20/96: Maquinaria lavandería.
c.A. 21/96: Aparatos y mobiliario médico-asis

tencial.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
~~adas en la oferta económica.

e) División por lotes y número: Si, en c.A.
20;96 (dos lotes).

d) Lugar de entrega: Almacén del hospital.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

;)ital,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
:{icación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
€) Forma: Concurso.


