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5. Garantfus: Provisional. 2 por 100 del pre-.
supuesto de licitación: 357.1ft9 pesetas.

Lote número 1: 74.645 pesetas.
Lote número 2: 58.896 pesetas.
Lote número 3: 15 1.608 pesetas.
Lote número4: 72.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Servi~

eio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Barber, 30.
e) Localidad y cóc:hgo postal: Toledo 45005.
d) Teléfono' (925) 26 92 36.
e) Telef"", (925) 22 26 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A los veintiS;éis días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación.

7. Requisitos especiflcos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
días natur.ues contados a partir del día siguiente
al de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital,-VIrgen de la Salud•. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Avenida Barber, 30.
3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: VIgencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Vtrgen de la Salud». Salón
de Actos.

b) Domicilio: Avenida Barber, 30.
e) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 24 de julio de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Toledo. 22 de mayo de I 996.-EI Director Geren
te. Salvador Ayrnerich Martin.-34.283.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se convocan concursos de suministros.

Expedientes, objeto y presupuesto de los contratos:
Expediente 18/96: Adquisición de equipamiento

de mobiliario (detallado en el pliego de cláusulas)
para laboratorio a instalar en el ambulatorio de Mon
zón en un plazo a determinar, dentro de 1996, con
un importe base de 4.500.000 pesetas.

Exped.ie,pte 19/96: Adquisición de un mamógrafo
con estereotaxia para el hospital por un importe
base de 18.000.000. de pesetas. Plazo de entrega:
Treinta días.

Expediente 20/96: Adquisición de un estativo uni
versal para radiologia de Monzón por un importe
base de 2.000.000 de pesetas. Plazo de entrega:
Treinta dias.

Tramitación, procedimiento y forma de a4iudica
ción: Tramitación, normal. Procedimiento. abierto.
Concurso. abierto. .

Garantias provisional y definitiva: 2 y 4 por 100.
respectivamente. del presupuesto base de cada con·
curso.

Obtención de documentación e informadón: En
el hospital de Barbastro (Suministros), carretera
nacional 240. sin número, 22300 Barbastro (Hues
ca). teléfono (974) 31 32 11. fax (974) 30 68 28.
El precio de los expedientes es de 300 pesetas.

Jueves 13 junio 1996

enviándose por correo previo pago. por giro POstaL
de 600 pesetas (incluye gastos de envío).

Documentación a presenrar: La sefialada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar y fecha límite de presentación _de Qfertas:
En el Registro del hospital a los veintiséis dias de
la publicación de este anuncio en el ~Boletln Oficial
del Estado,..

Apertura de documentación económica: Acto
público que se realizará el 12 de julio de 1996.
a las once horas, en la Sala de reuniones del hospital.

Los gastos de publicidad de este anuncio _irán
a cargo dell!.d.iudicatario.

Barbastro. 7 de mayo de 1996.-El Director Médi
co. Manuel Doriúnguez Cunchillos.-32.637.

Resolución del Hospital de Cabueñe:,', Gijón
(Ásturias), por la que se convoca concurso
abieno de suministros.

Concurso abierto 1996-0-0016. Placas preparadas
con medios de cultivo,

Destino del material: Hospital de Cabuefies.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. Gastos de

anuncios: 44.558 pesetas.
Dispensados de presentar garantia provisional.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Oficina de Sumi·
nistros del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes,
sin número, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 10 de julio de 1996. en el Registro
General del Hospital de Cabueñes. en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per~

sonal y técnica el día 24 de julio .de 1996. a las
diez horas en primera convocatoria, y a las diez
treinta horas en segunda convocatoria.

Documentación económica: El día -31 de julio
de 1996. a las diez horas en primera convocatoria.
y a las diez treinta horas en segunda convocatoria.
en la sala del docencia del hospital de Cabueñes.

Gijón. 27 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te. Nieves Elena Arias Menéndez.-35.533.

Re.'iolución del Hospital «"Can Misses», de Ibi
za, por la que se convocan los concursos
que se citan, porprocedimiento abierto.

Concurso 8/96. Adquisición de mobiliario. apa-
ratos y dispositivos e instrumental (hospital).

Presupuesto: 40.130.000 pesetas.

Concurso 9/96. Adquisíción de mobiliario. apa
ratos y dispositivos e instromental (atención pri·
maria).

Presupuesto: 3.798.000 pesetas.

Concurso 10/96. Suministro de suturas e ins·
trumental de laparoscopia.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.

Garantía provisional para cada uno de los con
cursos: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital.-Can MisseSll. calle Corona,
sin número. 07800 Ibiza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséiS días desde su publicación en el «Bo
letín Oficial del E:;¡tado». en el Registro del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dla 30 de julio.
a las diez horas, en acto público. en el salón de
actos del citado hospital. en el domicilio indicado.

Ibiza, 15 de mayo de 1996.-La Directora Geren·
te. Encama GrifeU Martin.-35.535.

11499

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de suministro, por procedimiellto
abieno.

Concurso: 214/96, suministro de material de (<:ac
tivos y análogos.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Hanza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la
adjudicación.

Los pliegos""de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital calle Reina VictOlia, núme
ro 26. 28003 Madrid.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis días naturales. con
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de plicas tendrá lugar el día 8 de
agosto a las once horas. en acto público. en la sala
de juntas !iel hospital.

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicatarill.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente. Eloisa Bernal Afuno.-34.497.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con·
curso de suministro, porprocedimiento abieno.

Concurso: 216/96. suministro de IámpardS de
quirófano.

PresuJmesto: 3.lWO.OOO pesetas.
Hanza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la

adjudicación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital. calle Reina Victoria, núme
ro 26. 28003 Madrid.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital. en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis días naturales con
tados~e el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de plicas tendrá lugar el día 8 de
agosto, a las once treinta horas, en acto público.
en la sala de juntas del hospital.

Los gastQs que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

Madrid. 29 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente. Elolsa Bemal Añino.-34.495.

Resoluéión del Hospital «Clínica Puerta de
Hierro» por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita..

Tipo: Adjudicación contrato concurso abierto de
suministros, número 14/96.

Notificación adjudicación realizada del concurso.
por procedimiento abierto, número 14196 relativo
al suministro de reveladora placas radiológicas.

Firma adjudicataria: Kodák, carretera de La Coro·
ña. kilómetro 23. 28230 Las R07..as (Madrid).

Importe adjudicación: 5.595.000 pesetas.
Fecha adjudicación: 13 de mayo de 1996.

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI Director Geren-
te. José Luis de Sancho Martín.-35.048.


