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Fecha: 6 de septiembre de 1996.
Hora: Diez.1

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Alcázar de San Juan, 11 de julio de 1996.-EI
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-48.692.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Hospital General ((La Mancha-Cen-

8.

a)
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
e) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad

Real).
d)
e)

CA 262/96: Suturas (oftalmologia). Presupuesto:
5.650.000 pesetas. Fecha limite de presentación de
ofertas: 27 de agosto de 1996. Apertura de ofertas:
25 de septiembre de 1996, a las diez quince horas.
Garantía provisional: 113.000 pesetas.

CA 264/96: Implantes (lentes). Presupuesto:
21.000.000 de pesetas. Fecha límite de presentación
de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de
ofertas: 2 de octubre de 1996, a las diez treinta
horas. Garantia provisional: 420.000 pesetas. Fecha
de envio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 15 de julío de !996.

CA 265/1996: Material sanitario (ro. Quirófano.
suturas mecánicas y esparadrapos). Presupuesto:
17.200.000 pesetas (lote 1: 11.700.000 pesetas, lo
te 11: 5.500.000 pesetas). Fecha limite de presen
tación de ofertas: 27 de agosto de 1996. Apertura
de ofertas: 16 de octubre de 1996, a las diez horas.
Garantía provisional: Lote 1: 234.000 pesetas. lote
11: 110.000 pesetas.

CA 266/96: Material sanitario (algodón. compre
sas y gasas). Presupuesto: 79.200.000 pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre
de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre de
1996. a las diez horas. Garantia provisional:
1.584.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

CA 267/96: Material de aseo Uabones. útiles de
aseo y peluqueria y papeles calulosa). Presupuesto:
46.000.000 de pesetas (lote 1: 19.500.000 pesetas.
lote 11: 26.500.000 pesetas). Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Aper.
tura de ofertas: 6 de noviembre de 1996, a las diez
quince horas. Garafltia provisional: Lote 1; 390.000
pesetas, lote 11: 530.000 pesetas. Fecha de envio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de julio de 1996.

CA 268/96: Material sanitario (vendas). Presu
puesto: 35.000.000 de pesetas. Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Aper
tura de ofertas: 30 de octubre de 1996. a las diez
horas. Garantía provisional; 700.000 pesetas. Fecha
de enVÍo al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 15 de julio de 1996.

CA 269/96: Material sanitario (lencería desecha·
ble). Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan.

7. Presentación de las ofertas o de las !iOlicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Quince horas
del 23 de agosto de 1996.

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

e) Lugar de presentación: Registro General.
l.o Entidad: Hospital General «La Mancha-Cen

tro».
2.° Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.° Locaüdad y códigó postal: Alcázar de San

Juan 13600.

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

e) Admisión de variantes: Si.

4. Presupuesto base de licitación:

CA~17/96: Lote 1: 4.026.000 pesetas; lote 2:
7.757.000 pesetas.

CA·18/96: Lote 1: 5.893.000 pesetas; lote 2:
8.30S.000pesetas.
CA~20/96: Lote 1: 7.500.000 pesetas; lote 2:

8.100.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
1.° CA-17/96: Lote 1: Pequeño material de unr

logia; lote 2: Fungibles de urologia.
2." CA-18196: Lote 1: Pequeño material de

ORL; lote 2: Fungibles de ORL.
3.° CA-20/96: Lote 1: Torres de laparoscopia:

lote 2: Instrumental de ORL.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital General «La Man

cha-Centro».
e) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimie~to y forma de adju
dicación:

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

Resoluci6n del Hospital General «La Man
cha·Centro» por la que se convocan concur
sos de suministros.

en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2,7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

J:.xamen de la documentación: La Mesa de Con·
tratación, el día 2 de agosto de 1996, calificará
las documentaciones presentadas y publicará a con·
tinuación el resultado de dicha calificación en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
calle Viloria, 17, segunda planta. Burgos, a fm. de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique. los defectos mate·
riales observados en la documentación.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación el día 7 de agosto de 1996.
a partir de las nueve horas. en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, calle Vitoria. 17. ter·
cera planta. Burgos.

E! importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Burgos, 17 de julio de 1996.-E1 Director pro
vincial, Fernando Rodóguez Porrcs.-48.730.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «La Man
cha-Centro».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Números de expedientes: CA-17/96.
CA~18/96 y CA~20/96.
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5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha--Cen
tro».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San

Juan 13600.
d) Teléfono: (926) 55 12 82.
e) Fax: (926) 54 77 OO.
D Fecha limite de obtención de docwnentos e·

infoffimción: 23 de agosto de 1996.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se ctlnvoca subasta, proce
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obra que se indica.

lO. EM 89/96.-lmplantación primer ciclo Edu
cación Secundaria Obligatoria, Instituto Bachillera
to, Sotrondio. Presupuesto de contrata: 9.533.657
pesetas. Plazos de ejecución: Tres meses.

3. En los presentes contratos no se autorizan
variantes.

4. Declarados de urgencia a los efectos seña
lados en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Consulta de expedientes: En la Unidad Téc
nicas de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones.

6. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de contrata de cada obra.

7. Lugar. plazo y forma de presentación: Regis
tro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias, plaza de España, sin número,
Oviedo, en el plazo de trece días naturales contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do),. Las propuestas se presentarán en sobres cerra·
dos, con indicación de domicilio, teléfono, fax de
los licitadores.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en OviedÓ. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos Que lo deseen.

9. Modalidad de financiación: Programa 422A
y 422C, capitulo sexto, concepto 620.2 y 630.02.

ID. Documentación a presentar por los licitado-
res: La especificada en la cláusula 7 de P.c.A.P.
especifico de cada contrato.

11. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante el. plazo establecido en el articulo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Adjudicación de los contratos: La Resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 15 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Emilio Rodríguez Menendez.--48.580.

Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha resueito anunciar subasta, procedimiento abierto.
para la adjudicación del siguiente contrato de obra:

Adaptación a la ESO para la implantación de
ciclos foonativos en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «.Juan Martin El Empecinado», de Aran
da de Duero.

Presupuesto del contrato: 9.294.739 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación urgente a los efectos señalados en el ar
ticulo 72.2 de la Ley de Cóntratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición del proyecto; El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17. séptima plan*
ta, Burgos. durante los dias laborables. excepto sába
dos. desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de las proposiciones:
Comenzará el día de la publicacíón de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter
minará el día 30 de julio. a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, calle
Vitoria. 17. segunda planta, Burgos. En cuanto a
las proposiciones por correo. se eslará a lo dispuesto


