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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, 16.000.000·de peseta!;; 

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 34.005. 
d) Teléfono (979) 72 29 OO. Extensión:. 117. 
e) Telefax: (979) 71 35 12. 
O Fecha limite de obtención de documento~ 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 administratiYa~¡, 

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 «Bol~J1 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida ~n 
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, ~~n 

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 tot~n 
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 ~"':~ 

adjudicatario. 

Palencia, 24 de mayo de 1996.-El Directo1" 
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 hemoglohifUl 
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, poligono «VrrgefJ 
de Gracia», \ 3500 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 d:r.: 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estad'). 
(incluyendo este dia 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» (incll." 
yendo este día en el cómputo), excluidos festivos~ 
sábados y domingos en que pudiese fmalizar e.·'<f' 
plazo, en cuyo caso, se trasladaría la fecha de ap: 
tura al siguiente dia 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 Rodriguez 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 o 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 a' dÍsposición 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 
registro general del hospital antes citado, en el domi
~ilio indicado, hasta el dia 6 de julio de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, en acto público, el dia 19 
¡Je julio de 1996, a las diez horas, en la sala de 
¡untas 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 
ferente en funciones, Angel Rodríguez Gar
cia.-33.120. 

;'?e.~olución del hospital «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. 

BOE núm. 138 

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 dias 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 dias natu
rales a partir del presente anuncio.' 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
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.-El Direc
tor Gerente, José Miguel Espi Pastor.-34.291. 

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

Número: 1996-0-126: Objeto: Esponjas jabono
sas. Presupuesto: 4.350.000 pesetas. Garantia pro
visional: 87.000 pesetas. 

Número 1996-0-127. Objeto: Equipos de goteo. 
Presupuesto: 14.700.000 pesetas. Garantía 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 iIl 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 «VIrgen de 
la Concha» de Zamora, Sección de Suministros, 
avenida de Requejo, número 25. 49022' Zamora. 
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Plazo y lugar de presentación de propOSICIOnes: 
Trece días naturales en el Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (Documentación eco
nómico J: El día 9 de julio de 1996, a las once 
horas, en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital, en el dcmicilio indicado. 

Zamo:a, 3 de junio de 1 996.-El Director Gerente, 
Francisco Javier Hernández Redero.-37.448. 

Resolución del hospital «11 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 506/96: Microscopios y auto-
analizador de imagen, con destino al hospital «12 
de Octubre». 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 507/96: A}Jaratos para el ser
vicio de Neumologia, con destino al hospital «12 
de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 12.600.000 pesetas. 

La garantía provisional d~ cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrá solicitarse en Suministros del hos
pital «12 de Octubre», carretera de Andalucía, kiló
metro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 3 de julio 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 10 de julio de 1996, a las nueve horas 
treinta minutos; documentación económica, el 
día 17 de julio de 1996, a las nueve horas treinta 
minutos; en acto público. Ambas aperturas tendrán 
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de Octu
bre», carretera de Andalucía, kilómetro 5,400, 
28041 Madrid. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-37.438. 

COMUNIDAD ALlJÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámb¡"to. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructu
ra Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servkio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se senalan. 

SERVICIO ANDALUD DE SALUD HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOfÍA». CORDOBA 

Datos del expediente: c.P. 86/96: Suministro de 
medicamentos para aparato locomotor, sistema ner
vioso y aparato respiratorio, con destino al 
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 
«Reina Sofia», Córdoba. 

Tipo máximo de lidtación: 37.391.592 pesetas. 
Fianza provisional: Ei 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rda

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Subdirecció.. E.A Suministros y Contratos 
del Hospitai Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba. 
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del dia 22 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 admi
nistrativa~ part¡culares de esU! contratación. La acre
ditación de la 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 Administradones Públic~s. 

Apertura de prvposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce horas del decimoquinto dia natu
ral, a partir del siguiente dia de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. En caso de que 
éste sea sábado o festivo, se traslac1ará al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al ((Di:lrio Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicad6n del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-33.117. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructu
ra Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDLUD DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOfÍA». CÓRDOBA 

Datos del expediente: Concurso público 79/96. 
Suministro de sueros con destino al Hospital Uni
versitario «Reina Sofia». Córdoba. 

Tipo máximo de licitación: 54.700.000 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 la Subdirección E.A Suministros y Contratos 
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número. 14071 Córdoba. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del dia 22 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
qu\,; se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, financiera 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. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
citado hospital, a las doce horas del undécimo dia 
natural a partir del siguiente dia de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. En caso de 
que éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguien
te día hábil. 

F&cha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

Los gastos de pu!>licaci()n del pr"sente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de mayo de 1 996.-EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-33.092. 
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Resolución del SenJicio 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 Consejería de Salud y el S~r
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 
TORRECÁRDENAS (ALMElÚA) 

Datos del expediente: C. A. 36/96 Contratación 
del suministro de gasas. 

Tipo máximo de licitación: 30.416.671 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el hos
pital Torrecárdenas, Oficina de Contrataciones, sito 
en pareje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
ría. [Teléfono (950) 21 21 21J. 

Plazo y iugar de prespntación de ofertas: En el 
Registro General del hospital Torrecárdenas, hasta 
el dia 22 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica df':l licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16 y siguientes de la Ley 13/1995 
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital Torrecárdenas, a las nueve 
horas del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitudes, si éste fuera sábado o fes
tivo se trasladará al día siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-33.082. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente por la que se anuncia con
curso de mantenimiento de las redes de con
trol y vigilancia de la contaminación atmos
férica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente. 
b) Servicio de Gestión Administrativa. 
c) Número de expediente: 11/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Mantenimiento de las redes de control y vigi
lancia de la contaminación atmosférica de la Comu
nidad Valenciana. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. . 

3. 'framitación, procedimientu y forma de adju
d;cación: 

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


