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4. Presupuesto base de I~citación:

c.A. 19/96: Importe total, 12.000.000 de pesetas.
c.A. 20/96: Importe lote 1, 16.0oo.000·de pesetas;

importe lote 11, 350.000 pesetas.
C.A. 21/96: IrnJ?Orte total, 4.487.000 pesetas.

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

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

número.
c) Localidad y código postal: Palencia 3~OO5.

d) Teléfono (979) 72 29 OO. Extensión:. 117.
e) Telefax: (979) 71 35 12.
O Fecha limite de obtención de documentoos e

infonnación: Hasta el vigesimoprimer día, contado
desde la publicación en el «Boletin Oficial del ESt.¡i·

do».

7. Requisitos específicos del contratista: LOE
señalados en el pliego de cláusulas administrativa¿¡,

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde el día de publicación en el «Bolethl
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida ~i1

el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General d~l

hospital.

l. Entidad: Hospital «Río Carrión».
2. Domicilio: Avenida Ponce de León, !':b:!

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará oh!>
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el tottl!
del suministro.

e) Admisión de variantes (concurso): Se acmJ·
ten.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 12 de julio de 1996.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta d",:~

adjudicatario.

Palencia, 24 de mayo de 1996.-El Director
Gerente. José C. Minguez Villar.-35.620.

Resolución del hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concunf!!
para contratar el suministro de hemoglohintil
glicosilada.

Concurso abierto 17/96. Suministro de hemogl",>·
bina glicosilada.

Presupuesto: 3.612.000 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documer~n

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa BAr·
bara», calle Malagón, sin núméro, polígono «VrrgefJ
de Gracia», 13500 PuertoUano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposicione:.;:

Veintiséis días naturales a contar desde el día cl:r.:
la publicación en el «Boletin Oficial del Estaé").
(incluyendo este día en el cómputo), en el Regisfru
General del citado hospital, en el domicilio indicado

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis d~!iS

naturales, a contar de la fecha de publicación d~~ .
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» (incl12'
yendo este día en el cómputo), excluidos festivos",
sábados y domingos en que pudiese fmalizar e:.<;"
plazo, en cuyo caso, se trasladaría la fecha de ap:
tura al siguiente día hábil, a las nueve horas, en
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aéto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Puertollano, 20 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, Francisco Rodríguez Perera.-33.936.

Resolución del hospital «Santa Maria del
Roselb), de Cartagena, por la que se convoca·
concurso abierto para la contratación del
suministro que se cita.

Concurso abierto 32/96:

Presupuesto: 59.425.886 pesetas (IVA incluido).
Aparatos y dispositivos. (Lote 1: Sonda especial para
c.paratos, equipo de radiología portátil, equipo digital
para digestivo, aparato de láser, chasis para radio
logía, kit control de calidad para radiologia; lote
2: Pantalla de monitorización gráfica de .Ia venti
¡ación mecánica, balón de «Hontan», dispositivo
doble manguito anestesia venosa, laringoscopio de
fibra óptica, módulo presión incruenta, pulsioxíme
tro/capnógrafo integrados, respirador volumétrico;
tote 3: Ecocardiógrafo, electrocardiógrafo, grabado
ra «Holten, etc.).

Fecha del envío del anuncio para la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de mayo de 1996.

Datos comunes a todos los concursos:

Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiembre
de 1996.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación total {) por lote:

Se podrá licitar por número de orden, por lotes
'O por la totalidad del suministro.

Documentación de interés para los licitadores: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
demás documentación estarán adÍsposición de los
interesados, durante el plazo de presentación de
~as proposiciones, en la sección de Suministros del
hospital «Santa Maria del Rosell», paseo Alfonso
XIII, número 61, 30203 Cartagena (Murcia). Telé
fono (968) 50 14 08-50 47 61, telefax
(968) 10 44 21.

Proposición económica: Según modelo adjunto al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
?conómicas y demás docllmentación exigida: En el
regJstro general del hospital antes citado, en el domi
~ilio indicado, hasta el día 6 de julio de 1996.

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, el día 19
de julio de 1996, a las diez horas, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
de los adjudicatarios.

importe para la obtención de los documentos:
1.000 pesetas.

Cartagena, 16 de mayo de 1996.-El Director
gerente en funciones, Angel Rodríguez Gar
cia.-33.120.

;'?e!¡olución del hospitlll «Santos Reyes», de
Aranda de Duero, por la que se convoca con
cursos para diversas adjudkaciones.

l. Entidad adjudicadora: Hospital «Santos
Reyes», de Aranda de Duero. Expedientes: CP-2/96
y CP-3/96.

2. Objeto del contrato:

Expediente CP-2/96: Adquisición de un ecógrafo.
Expediente CP-3/96: Adquisición de un focoe-

mulsificador y un campimetro automático.
Plazo y lugar de entrega: Un mes, en el hospital

"S;antos Reyes».

3. Concurso público: Procedimiento abierto.
4. Importe máximo de licitación:

Expediente CP-2/96: 6.220.000 pesetas.
Expediente CP-3196: 7.555.000 pesetas.
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5. Garantía provisional de estos concursos: 2
por 100.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros del hospital «Santos Reyes»,
avenida Ruperta Baraya, 6, 09400 Aranda de Duero.
Teléfono: (947) 50 21 50. Fax: (947) 51 18 53.

Fecha limite de obtención de. documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales a partir del presente
anuncio. .

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral, avenida Ruperta Baraya, 6, 09400 Aranda' de
Duero (Burgos). \

Fecha limite de presentación: Veintiséis días natu
rales a partir del presente anuncio.'

Plazo durante el cual el licitador estará oblígado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996. No se admiten variantes.

8. Apertura de ofertas: Expedientes 2/96 y 3/96,
el día 22 de julio, a las diez horas, en acto público,
en el citado hospital.

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

Aranda de Duero, 21 de mayo de 1996.-EI Direc
tor Gerente, José Miguel Espi Pastor.-34.29l.

Resoluciones del hospital «Jo: Alvarez Buylitl»
de Mieres por las que se convocan concursos
mancomunados He suministros con destino
a los hospitales «San Agustín», de Avilés;
f{Cabueñes», de Gijón; «Valle del Nalón»,
de Riaño-Langreo; «Carmen y Severo
Ochoa», de Cangas del Narceil; Comarcal
de Jamo, de Coaña, y «Jo: Alvarez Buyl/a»,
de Mieres.

Número: 1996-()..126: Objeto: Esponjas jabono
sas. Presupuesto: 4.350.000 pesetas. Garantía pro
visional: 87.000 pesetas.

Número 1996-0-127. Objeto: Equipos de goteo.
Presupuesto: 14.700.000 pesetas. Garantia provisio
nal: 294.000 pesetas.

Número 1996-0-128. Objeto: Material sanitario
diverso. Presupuesto: 15.700.000 pesetas. Garantia
provisional: 314.000 pesetas. '

Número 1996-0-129: Objeto: Regul~dores de
goteo. Presupuesto: 8.600.000 pesetas. Garantía pro
visional: 172.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Hos
pital «V. Alvarez Buylla», Suministros, Murias, sin
número, 33616 Mieres (Asturias).

Lugar presentación proposiciones: Registro Gene
ral, hospital «V. Alvarez Buylla», Murias, sin número,
Mieres.

Fecha límite recepción ofertas: Las trece horas
del día 4 de julio de 1996, a las veinticuatro horas
si se envían por correo.

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas hospital
«V. Alvarez Buylla».

Día y hora apertura de plicas: 19 de julio
de 1996, a las diez horas.

Los gastos. que ocasione la publicación del pre
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Mieres, 20 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Juan Martinez Cossent.-34.363.

Resolución del hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia concurso
abierto número 32/96 pam ill adquisición
de un generador de alta frecuencia y un tllbo
de rayos X

Concurso abierto número 32/96, adquisición de
un generador de alta frecuencia y un tubo de rayos X

Presupuesto: 5.0~.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliego de condiciones y. demás documenta

ción podrán solicitarse en el Hospital «Vrrgen de
la Concha» de Zamora, Sección de Suministros,
avenida de Requejo, número 25, 49022' Zamora.


