
BOEnúm.143 Jueves 13 junio 1996 11503

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Conc.urso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total C.A. 198/96: 97.000.000 de pesetas.
Importe total c.A. 205/96: 82.SeO.Coo pesetas.

5. Garantía provisional- 2 por lOlJ del presu.
puesto de licitaci6n.

6. Obtención de documentación e Información:

Unidad de Contratación del hospital «Ramón y
Cajab. Carretera Colmenar kilómetro 9,100, 28034
Madrid. Teléfono y fax; (91) 336 87 65.

7. Presentación de la!>' ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 11 de julio
de 1995.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital Ramón y Caj'al. Planta O
izquierda.

9. Apertura de ofertas: A las once horas del día
18 de julio de 1996, en la Sala de Juntas numero
3, planta O izquierda del citado hospital.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo
de 1996.

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Director geren
te. Mariano Guerrero Fernández.-36.20 l.

Resolución del Hospital Universitario
«J. María Morales Meseguer», de MUn::Ül.•
por la que se anuncian concursos abiertos
para la cOlltratación de los suministros que
se citan.

Concurso abierto HMM número 28/96. suminis
tro de mobiliario clínico y aparataje. Presupuesto
de licitación: 9.500.000 pesetas.

Concurso abierto HMM número 29/96. suminis
tro de aparatos de coronarias y monitores de rea
nimación. Presupuesto de licita.eión: 18.000.000 de
pesetas.

Concurso abierto HMM numero 30/96. suminis
tro de monitores de UCI. Presupuesto de licitación:
15.300.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas piuticu

lares y demás documentación podran solicitarse en
el Servicio· de Suministros del hospital .:Morales
Meseguer». sito en calle Marqués de los Vétez., sin
numero. 30008 Murcia

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital. en el domicilio antes
indicado. durante los trece dias naturales siguier;i:es
a la publicación de este anuncio en el «Boletin - 
cial del Estado•.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas, del
día 16 de julio de 1996 en la sala de juntas del
hospital.

Murcia. 1I de junio de 1996.-EI Director Geren
te. Luis Pidel Campoy Domene.-38.927.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concul'SO,
procedimiento ahierto~ para suministro de
aparatos)' dispositivos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que trantlta el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesall.

e) Número de expediente: 50/96.

2. Objeto de! contrato;

a) Descripción del objeto: Aparatos y dispOSI
tivos.

d) Lugar de entrega; Hospital universitario de
«La Princesa».

3. Tramitacián, procedimiento y plazo de adju
dicación:

a) Tramitación: NonnaI.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. ,{'n,;Supuesto base de licitación: Importe total,
10.150.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 215.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

a~: Entidad: Hospital universitario de .:La Prin-
cesa,.

h) Domicilio: Diego de León. 62.
e) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 4010104.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación; Veintiséis dias naturales a partir de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la fecha de. publicación en
el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada ,
en el pliego de condiciones.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de didemore de 1996.

8. Gastos de anuncios: A c'argo del/los adjudi
catario/s: 87.162 pesetas.

Madrid. 14 de mayo de l 996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-34.280.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que. se anuncia concurso
para servicio de climatkación de quiTÓfanos
1 y 2 de la planta octa'Vd.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Has-
pita! Universitario de «La Princesa».

e) Número de expediente: 51/96.

2. Objeto del c()ntrat~..

a) Descripción del objeto: Climatización de qm·
rofanos 1 y 2 de la planta octava del Hospital Uni
versitario de liLa Princesa».

b) Lug'-,,:' de ejecución: Hf'spita! Universitario de
~La Princc:.sa.~.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): 15 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y plazo de ad;u-
dicación.. '

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantías.. Provisional.-24D.000 pesetas.
6. Obtención de documentacitJn e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Calle Diego de León. número 62.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.

e) Te!efar~ 40~ ::'''1 04.
.-, F'-"'Cha lini·tc dco"dcnci6n d-:. document.os e

i{:~'nnned6n: La sv'ialada en el plazo de vencimien
to.

7. Requisitas especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIJ, subgrupn 7, cate
gorla. A.

8. Presentación de ¿'as oJertas o de las solicitudes
de participación.. .

a) Fecha límhe de presentadún: Venfj,;;éis días
naturales contados a partir del día de ~r. p~blicacíón.

b) Documentación a presentar: La l.~specificada

en el pliego de caracteristicas admirJstreativas par
ticulares.

e) Lugar de presentae:ión:

1.° Entidad: Hospital Universitario de (lLa Prin·
ce3a». Registro General Horario, de nueve a trece
horas.

2.° Domicilio: Calle Diego de León, número 62.
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28006.,
d) Plazo durante el cuál el licitador estara obli

gado ~ mantener su oferta (concursn): Ejercicio
de 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de liLa Prin-
cesa>.

b) Domicilio: Calle Diego de León. número 62.
e) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: A partir del décimo dia de su ven·

cimiento.

10. Gastos de anuncios.. A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 16 de mayo de 1996.-EI Gerente. Carlos
Pétez Espuelas.-33.353.

Resolución del Hospital UnWe1'3itari,,, de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos y dispositivos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa•.

b) Dependencia que tramita el expediente; Hos-
pital universitario de .:La Princesa•.

e) Número de expediente: 52;96.

2. Objeto del contrato:

a) De~cripción del objeto: Aparatos y disposi
r::vos.

d) Lurar de entrega: Hospital Universitario de
ilLa Princesa".

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3 Tramitación. procedimiento y piazo de adju-
óraciólt·

a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Cono¡rso

4. PresupueSTo base dI? licitación: Importe total.
11.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ínfi)/mación:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin·
cesa•.

b) Domicilio: Diego de León. 62.
e) Código postal y localidad: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 401 01 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

iflfonnadón: Veintiséis dias naturales de!)úc la fecha
de publicación.

7. he.fentación de las ofertas o de ias solicitudes
de participación;

n) Fec1ia limite de presentación: Veintiséis días
l~aturalesdesde la fecha de publicación en el «Boletin
Ofícial del Estado».


