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Resolnción del Hospital «Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de las obras que
se citan.

Concurso abierto 61 HMS/96: Obras de refonna
de la instalación de climatización para la Unidad
de Reanimación Postoperatoria.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: Ver pliegos.

Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
«Miguel Serveh. paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales, en el Registro General del cita
do hospital. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de agosto
de 1996. a las nueve horas, en acto público, en
el salón de actos del CRTO.

Zaragoza. 15 dejulio de 1996.-EI Director Geren
te, Joaquín Martínez Hemández.-48.289.

Corrección de erratas de la Resolución del
Complejo Hospitalario del Insalud de Alba·
cete por la que se convoca concurso público
abierto para adquisición de marcapasos.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do»número 166, de fecha 10 de julio de 1996,
página 13535, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el párrafo cuarto, donde dice: «Presu
puesto con NA: 2.900.000 pesetas)), debe decir:
j(Presupuesto con NA: 90.000.000 de pese
tas.».-44.150 CO

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
un suministro para el Hospital Universitario
Arnau de Vilanova, de Lleida.

Fecha de envio de este anuncio a la Q/icina de
Publícaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 3 de julio de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto, concurso de tramitación anticipada.

Objeto del contrato: Expediente 1996CP0027.
Suministro de prótesis de traumatología y 'material
de osteosintesis para el Hospital Universitario Amau
de Vilanova. Presupuesto total: 90.000.000 de pese
tas.

Plazo de entrega del suministro: Especificado en
el pliego de cláusulas administrativas.

Órgano de contratación: Director Gercnte del
hospital. ~

Lugar donde se pueden solícitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Gestión Económica del Hospital Uni
versitario Amau de Vilanova, avenida Alcalde Rovi
ra Roure, 80, de Lleida, teléfono (973) 24 81 00
(extensiones 213 y 211). fax (973) 22 0285. por
un importe de 500 pesetas. Horario de atención
al público de lunes a viernes de nueve a trece treinta
horas.

Fecha limite para solícitar la documentación: 19
de agosto de 1996.

Fecha límite de recepción de proposiciones: 5 de
septiembre de 1996.

Lenguas en las cuales se pueden redactar las pro
posiciones: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea
lizar el día 16 de septiembre de 1996, a las diez
horas.

Miércoles 17 julio 1996

Garantia provisional: 2 PQr 100 del presupuesto.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la

adjudicación.
Plazo durante el cual los lícitadores están obli

gados a mantener su oferta: Especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Lleida. 3 de julio de 1996.-EI Director Gerente.
Emiliano Astudillo i Domenech.-48.150.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de remodelacian de la zona de
urgencias del Instituto Provincial de Pedia
tría y Puericultura, del hospitalgeneral uni
versitario «Gregorio Marañón».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. hospital general
universitario «Gregario Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del
hospital general universitario «Gregario Marañón».

c) Número de expediente: 238/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de la zona de urgencias del Instituto Pro':incial
de Pediatría y Puericultura del Hospital General
Universitario «Gregario Marañón». Expediente
238/96.

b) División por lotes y número.
e) Lugar de ejecución: Área de Urgencias del

IPPP.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Trámite: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del ,precio
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidao: Unidad de Contratación del Servicio
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28007.
d) Teléfono: (91) 586 8040.
e) Telcfax: (91) 5868057.

Dado el volumen de la documentación, se acon
seja que los licitantes retiren la misma en la empresa
de reprografia «Kahen>. calle O'Donnell, 4 y 6. Telé
fonos: 576 54 20 Y435 55 76, de ocho a veintiuna
horas.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoría):
Para la totalidad, grupo C; subgrupos, todos; cate
goría E.
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b) Otros requisitos: Los demás prcvistos en el
pliego de cláusulas que obra en el expediente.

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

a) Fecha límíte de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 30 de julio de 1996.

.b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.0 Entidad: Unidad de Contratación del Servi
cio de Compras del hospital general universitario
j(Gregorio Marañón)).

2.° Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. 46.
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar de la fecha de la apertura de las propo
siciones.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso. número previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ,ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 1996.
e) Hora: El acto público tendrá lugar a las once

horas.
f) Lugar: Tercera planta del edificio adminis

trativo del hospital general universitario «Gregario
Marañón».

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general univer
sitario «Gregario MarañóJ1».

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de efH'io del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas}).

Madrid. 11 de julio de I 996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Álvarez.-48.266.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que
se anuncia la contratación, mediante el pro
cedimiento de subasta, de las ohras conte
nidas en el proyecto de «Dotación de alum
brado público en la carretera de la fachada
sur del Parque Marítimo en Ceuta)).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta. PROCESA.

e) Número de expediente: 16/96

2. Objeto del contrato:

.a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras contenidas en el proyer.:to de referencia.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaciqn: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.


