
__---'.;;;;;;;:==...c-=- --- ----- --- ------_~--~___'__'__'--=:'--::....0...-=:.--;0.:-=:.--=:-=--__

12666

Garantía provisional: 2 por 100.
Examen de documentación: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia
de Atención Primaria de Madrid. sita en la calle
O'Donnell, 55, cuarta planta, en horario de nueve
a trece horas, durante el plazo de presentación de
ofertas.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Gerencia, en el domicilio antes citado. en
el plazo de veintiséis días naturales, contando dicho
plazo a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio, antes de las trece horas del último
día o de las veinticuatro horas si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica. el 8. de agosto de 1996, en acto público,
a las diez horas, en la sala de juntas de la citada
Gerencia, en el domicilio citado.

Madrid, 18 de junio de 1996......El Director Geren
te, Luis Morell Baladrón.-40.947.

Resolución de la Gerencia del Área V de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso que se cita.

Tipo: Concurso abierto para la adjudicación del
servicio de limpieza de varios centros del Área.

Expediente 104/96.
Firmas alQudicatarias e impones: «Eurolimp,

Sociedad Anónima». y «Magerit de Servicios, Socie
dad Anónima». por importe de 20.616.912 pesetas
y 21.413.623 pesetas, respectivamente.

Nacionalidad: Española.
Fecha: 13 de junio de 1996.

Madrid. 17 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Javier Dodero de Solano.-40.892.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 173/96, 200/96,

201/96 Y 202/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

173/96: Material para drenaje y recolección.
200/96: Catéteres.
201/96: Tubos endotraqueales. cánulas y acce

sorios.
202/96: Electrodos y material de ventiloterapia.

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles:
e) Plazo de entrega: 148/96, 173/96, 200/96

Y 201/96, diecisiete meses; 202/96. diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 173/96,
12.570.700 pesetas; 200/96. 13.640.000 pesetas;
201/96, 8.889.000 pesetas, y 202/96. 15.170.300
pesetas.

5. Garantía: 2 por 100 del presupuesto de cada
partida ofertada.

6. Obtención de documentación e información: _

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
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c) Localidad Y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 624 30 26.
e) Telefax: 624 32 46.
f) Fecha limite obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto dia natural,
contado a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto dia natural, contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Móstoles.
2. Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de ofenas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación para cada concurso es de 600 peetas.
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal
9069. avenida de Portugal, 37. Móstoles.

11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju
dicatarios.

Móstoles, 19 de junio de 1996.-La Directora
Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-42.760.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto, número 17/1996 para la
adquisición de un tubo del scanner CT 9000,
para el citado Hospital.

Presupuesto: 4.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General «San Jorge», en avenida
Martinez de Velasco, 36, de Huesca. 22071.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 13 de agosto de 1996. en el Registro Gene
ral del Hospital.

Fecha de apertura de plicas: 28 de agosto de 1996,
a las once horas. en acto público, en la sala de
reuniones el citado Hospital.

Huesca. 17 de junio de 1996.-El Director Geren
te. Fernando Arguis Escartin.-40.9l6.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se adjudican los
concursos que se citan.

Concurso 16/95. Suministro de dializadores, adju
dicado a Hospal. en 22.081.500 pesetas; Gambro,
en 18.150.500 pesetas. y Sorín Biomédica España,
en 4.110.000 pesetas.

Guadalajara, 20 de septiembre de 1995.-El Direc-
tor Gerente. .

Concurso 1/96. Suministro de harinas. pastas y
pan. Adjudicado a Panificadora Flora de la Alcarria,
en 1.557.800 pesetas; Starlux, en 487.126 pesetas;
Comercial Rogado. en 139.650 pesetas; Román Gar
cía Romo, en 37.500 pesetas. y Gallina Blanca, en
77.254 pesetas.
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Concurso 2/96. Suministro de congelados. Adju
dicado a Gesfrio. en 6.200.000 pesetas.

Concurso 3/96. Suministro de leche y derivados.
Adjudicado a Agustin Dominguez Rodriguez, en
172.500 pesetas; Danone. en 1.273.835 pesetas, y
Clesa. en 1.205.650 pesetas.

Concurso 4/96. Suministro de zumos, 'infusiones,
conservas. galletas, etc. Adjudicado a Starlux, en
160.220 pesetas; Comercial Rogado, en 3.158.599;
Román García Romo, en 451.600 pesetas; Gallina
Blanca, en 999.810 pesetas; Agustin Dominguez
Rodríguez, en 1.364.942 pesetas. y Representacio
nes Mayoral, en 1.518.392 pesetas.

Concurso 5/96. Suministro de embutidos, huevos
y pollos y carnes frescas. Adjudicado. a Francisco
Jaquete, en 2.898.400 pesetas, y Manuel Jaquete,
en 14.101.600 pesetas.

Guadalajara, 23 de febrero de 1996.-El Director
Gerente.-40.830.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con
cursos abiertos de suministros.

Concurso abierto: 26/96. Suministro de reactivos
de Hematologia (coagulación).

Presupuesto: 6.350.000 pesetas.
Concurso abierto: 27/96. Suministro de reactivos

para Hematologia (banco de sangre).
Presupuesto: 12.500.000 pesetas.
Apertura de plicas: Documentación general el día

29 de julio, a las nueve horas, documentación eco
nómica el día 5 de agosto. a las nueve horas. en
acto público, en la sala de juntas del hospital. calle
Donante de Sangre.

Solicitud de documentación: Los pliegos de con
diciones y demás documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros.

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias
naturales, a partir de la fecha de publicación.

Lugar: Registro General del Hospital.

Guadalajara, 14 de junio de 1996.-EI Director
Gerente. Fernando Saiz García.-40.828.

Resolución del Hospital ((Virgen de la Luv),
de Cuenca. por la que se convocan concursos
de suministros y servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «VIrgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 28/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos consultas
médicas, mantenimiento y hostelería.

b) Número de unidades a entregar: 30.

c) División por lotes y número: 28 partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la comu

nicación de adjudicación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 por partidas
o por la totalidad del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, l.

c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.


