1.
2.
3.

Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
Domicilio: Carretera de Avila, sin número.
Localidad y código postal: Segovia 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estarA obligadoa mantener su oferta (concurso): Un año a
partir de la adjudicación.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) entidad: Hospital general de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
e) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Quince días naturales a partir de la
fmatización del plazo de presentación.
e) Hora: Diez de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia. 19 de junio de 1996.-La Directora gerente, Rosa Bermejo Pareja.-43.393.

Resolución del Hospital de Cahueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
ahierto de suministros.
Concurso abierto: 1996-0-0018. Prótesis· de rOdi'·
Ua. Número de unidades: 95.
Destino del material: Hospital de Cabueñes.
Presupuesto: 44.750.035 pesetas. Gastos de anuncio: 45.458 pesetas. Garantía provisional: 2 por lOO
del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes, Cabueñes, sin número,
33394 Gijón (Asturias).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 30 de agosto de 1996, en el Registro
General del Hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.
Fecha apertura de plicas:
Documentación personal y técnica, el día 2 de
septiembre de 1996, a las diez horas, en primera
convocatoria, y a las diez treinta horas, en segunda
convocatoria.
Documentación económica, el día 6 de septiembrede 1996, a las diez horas, en primera convocatoria,
y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria,
en la sala de docencia del Hospital de Cabueñes.
Fecha del envio al «Diario. Oficial de las· Comunidades EuropeasJJ: 14 de junio de 1996.
Gijón, 12 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Nieves Elena Arias Menéndez.-41. 757.

Resolución del Hospital de Cabueñes, ~ijón
(Asturias), .por la que se convoca concurso
abierto de suministros.
Coricurso abierto: 1996-0-0019, prótesis de cade-

ra.
Destino del material: Hospital de Cabueñes.
Presupuesto: 72.309.450 pesetas; gastos de anuncio, 44.558 pesetas; garantia provisional, 2 por 100
del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del Hospital de Cabueñes., calle Cabueñes, sin número, 33394 Gijón, Asturias.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 22 de agosto de 1996, en el Registro
General del Hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.
Fecha apertura de plicas: Documentación personal y técnica el día 4 de septiembre de 1996, a
las diez horas en primera convocatoria, y a las diez
treinta en segunda convocatoria.
Documentadón económica el dia 13 de septiembre de 1996, a las diez horas en primera convocatoria, y a las diez treinta en segunda convocatoria,
en la sala de·· docencia del hospital de Cabueñes.
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Fecha del envíó al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1996.
Gijón, IS de junio de 1996.-La Directora gerente,
Nieves Elena Arias Menéndez.-42.610.

Resolución del Hospital de Jarrio por la que
se convoca concurso de suministros.
Concurso «CAD 27/14/96 Plan de Necesidades»
(grupo I, adquisición de control gráfico. Grupo n,
~acumuladores de ACS). Presup.uesto: 3.300.000
pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del Hospital de Jarcio. Jarrio-Coaña (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, contados a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del citado hospital en el domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de agosto,
a las· once horas, en acto público. en el salón de
aetos del hospital de Jarrio.
Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Jarcio, IS de junio de
te,-41.686.

1996.~EI

Director

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
hospital «Niño Jesús», de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contrataciones.
e) Número de expediente: OB1/96.

2.
a)
tanas
b)
c)
d)

l." Entidad: Instituto Nacional de la Salud, hos~
pital «Niño Jesús», Departamento de Registro.
2." Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.
3." Localidad y código postal: Madrid, 2S009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener' su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús);.
b). Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo. 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de agosto de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones~·
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:
Madrid, 20 de junio de l 996.-EI Director Geren·
te, Fernando Gómez Argüelles.-4I.771.

Geren~

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncIa concurso
abierto para la contratación de las obras
que se indican.
1.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi·
nistrativas.
c) Lugar de presentación:

Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Sustitución de venen Laboratorio.
División por lotes y número: No existen lotes.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total
14.533.942 pesetas.
5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu·
puesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Sección de
Contrataciones.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, número 65.
c) Localidad y código postal: Madrid, 2S009.
d) Teléfono: 573 52 00, extensión 293.
e) Telefax: 5744669.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

Resolución del Hospital. «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo),
del Instituto Nacional de la Salud por Ja
que se anuncian concursos; por procedimiento abierto.
Concurso abierto 67/1996: Adquisición de un procesador tte tejidos.
Presupuesto: 1.900.000 pesetas.
Fianza provisional: 3S.000 pesetas.
Concurso abierto 68/1996: Adquisición de una
envasadora de unidosis.
Presupuesto: 2.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Concurso abierto 69j1996: Adquisición de dos
cajas de implantes de lentes oculares y una c~a
para cirugia.
Presupuesto: 1.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 26.000 pesetas.
Concurso abierto 70/1996: Adquisición de un
artroscopio.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Fianza provisional: t 10.000 pesetas.
Concurso abierto 71/1996~· Adquisición de un
monitor de frecuencia.
Presupuesto: 500.000 pesetas.
Fianza provisional: 10.000 pesetas.
Concurso abierto 72/1996: Adquisición de un
ureterorenoscopio.
Presupuesto: 1.100.000 pesetas.
Fianza provisional: 22.000 pesetas.
Concurso abierto 73/1996: Adquisición de un
eleetromiógrafo.
Presupuesto: 6.ÚOO.000 de pesetas.
Fianza provisional: 12.000 pesetas.

S. presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General del citado hospital.
Plazo de presentación de proposiciones: 14 de agos·
to de 1996.
Fecha de apertura de las proposiciones: 10 de
septiembre de 1996, a las diez horas, en la sala
,de juntas del citado hospital.
Gastos de publicación: Serán por cuenta del adjudicatario..

a) Fecha limite de presentación: 13 de agosto
de 1996.

Talavera de la Reina, 20 de junio de 1996.-EI
Director Gerente, A. Gago Estévez.-42.S0S.

7.
a)

Requisitos especi/icos del contratista:
Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, catego-

ría B.
b) Otros requisitos:

