
BOE núm. 190 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4. de Madrid. por la que :,'e 
convocan concursos de suministros con des
tino al Hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital «Ramón y Cajah de Madrid. 
e) Números de expedientes: c.A. 234/96, C.A 

235/96 y CA. 263/96. 

2. Objeto de los col/tra/os: 

a) Descripción de los objetos: C.A 234/96. 
Adquisición de material isótopos ún vitro», Labo
ratorio Medicina Nuclear. 

CA. 235/96. Adquisición de material radiactivo. 
Laboratorio Endocrinología. 

CA. 263/96. Adquisición de material suturas 
manuales. 

b) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital {(Ramón y Caja!». 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

J. TramitaciólI, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Pres/lpuesto base de licitación: 

Importe total CA. 234/96: 68.550.000 pesetas. 
Importe total c.A. 235/96: 22.200.000 pesetas. 
Importe total CA. 263/Q6: 45.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtenciún de documelltación e información; 
Unidad de Contratacion del Hospital «Ramón y 
Cajab>. Carretera Colmenar, kilómetro 9, l OO. 28034 
Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de septiembre 
de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
General del Hospital «(Ramón y Caja[¡). Planta O, 
izquierda. 

9. Apertura de ofertas: A las once horas d~1 día 
19 de septiembre de 1996. en la sala de juntas 
número 3, planta O, izquierda, del citado hospital. 

10. Gastos del anuncio; S<frán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anunCÍo al IIDiario Oficial 
de {as Comunidades Europeas»): 9 de julio de 1996. 

Madrid. 12 de julio de 1996.-EI Director gerente, 
Mariano Guerrero Femández.-4S.743. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Alcazar de San Juan (Ciudad Real) por 
la que se anuncia concurso ahierto del sumi
nistro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Suministros. 
e) Número de expediente: 5/96-1314 

2. Objeto del coI/trato: 

a) Descripción del objeto: Instrumental y peque
ño utillaje sanitario. 
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b) Lugar de entrega: Gerencia de Aten<:ión Pri
maria. 

c) Pla.zp de entrega: Un mes. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.900.000 
peset.as, IVA incluido. 

5. Garantías: Provisional: 98.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención ·Primaria-
Servicio de "Suministros (de nueve a catorce horas). 

b) Domicilio: Avenida de los Institutos, sin 
número (ambulatorio de la Seguridad Social). 

c) Localidad y código postal: Alcázar de San 
Juan, 13600. 

d) T~léfono: (926) 54 55 04. Extensión 21. 
e) Telefax: (926) 54 78 30. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 26 de 
agosto de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

S. Presentación de {as ojertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 31 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la citada Gerencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la entre
ga total del suministro. 

e) Admisión de variantes: Se admiten, 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la citada Gerencia. 
b) Fecha y hora: Diez horas del día 2 de sep

tiembre de 1996. 

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

Alcázar de San Juan, 18 de julio de 1 996.-EI 
Director Gerente. Pablo Centeno Pozo.-49.754. 

Resolución del Hospital de León, INSALUD, 
Dirección Provincial de León, por la que 
se anuncia el CP 44/96. Adqu¿.iición de 
mohiliario clínico. 

l. Entidad adjudicadora: INSALUD. 
a) Hospital de León. 
b) CP 44/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de mobiliario clínico. 
b) 3 número de orden: 116 sillones, IJ repo-

sapiemas. 136 armarios. 
c) Lugar de entrega: Almacén general. 
d) Plazo de entrega: Según oferta. 

J. Tramitación: Urgente. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.692.260 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 por 100, 13J,845 
pesetas 

6. Obtención de documentación e información; 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León, pabellón {(San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. telé· 
fono (987) 237048, telefax: (987) 22 62 64. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de {as ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»). 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un aiJo. 

I l. Los gastos del presente 'anuncio :serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 12 de julio de 1996.-EI Director gerente, 
Josep Marsayilá.-48.359. 

Resolución del Hospital de Medina del Campo 
por la que se convoca concurso de sumi~ 
nistro. por el procedimiento ahierto. 

Concurso 19/96: Suministro de aparatos: 

Lote A: Procesador de tejidos, presupuesto: 
3.000.000 de pesetas. 

Lote B: Equipo de anestesia con monitor, pre
supuesto: 3.800.000 pesetas. 

Lote C: Ecocardiógrafo doppler, presupuesto: 
7.380.000 pesetas. 

Lote D: Fotocoagulador laser. presupuesto: 
4.500.000 pesetas. 

La garantía provisional será del 2 por 100' del 
lote en'que se participa. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitase en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital de Medina del Campo, carretera 
de Peñaranda de Bracamonte, kilómetro 2. 47400 
Medina del Campo (Valladolid), hasta el día 23 
de agosto de 1996. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
23 de agosto de 1996, en el Regístro General del 
Hospítal de Medina del Campo. 

Fecha de apertura de pliegos: 4 de septiembre 
de 1996. 

Medína del Campo, 4 de julio de 1996.-Jiij Direc
tor Médico-Gerente, José Antonio Arranz Velas
co.-49.398. , 

Resolución del Hospital ((Niño Jesús". de 
ft,fadrid, por la que se anuncia concurso 
ahierto para la contratación de los sumi~ 
nistros que se indican. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Hospital «Niño Jesús», de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Suministros. 
" e) Número de expediente: 1996-0-0020. 

2, Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de apa
ratos y equipos de urgencias. radiodiagnóstico, oftal
mología, otorrinolaringología. anestesia, reanrma
ción, laboratorio. traumatología, estrabología, ana
tomía patológica, farmacia, neurocirugia. gastroen
terologia, CIP, cirugía pediátrica, neumología. 

b) Número de unidades a entregar. 
e) División por lotes y número: 36 lotes, 
d) Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: 'i\bierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
35.830.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de 
Suministros. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 
número 65. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28009. 
d) Teléfono: (91) 409 33 96. 
e) Telefax: (91) 409 33 96. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia anterior al de la fecha 
límite de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratisla. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Hos
pital «Niño Jesús», Departamento de Registro. 

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 
número 65. 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12 Fecha de· envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 12 de julio de 1996. 

Madrid, 16 de julio de I 996.-El Director Gerente, 
Fernando Gómez Argüelles.-48. 775. 

Resolución del Hospital «(Virgen de la Luz», 
de Cuenca, por la que se convocan concursos 
de suministros y servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Orgarusmo: Hospital ,Nirgen de la Luz». 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros. 
e) Número de expediente: 29/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Lentes intraoculares. 
b) Número de unidades a entregar: 400_ 
c) División por lotes y número: Cuatro 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: Nonnal. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totai, 
5.150.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) 
b) 

gre, l. 

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
Domicilio: Hennandad Donantes de San-
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e) Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 
d) Teléfono: 969/17 99 12. 
e) Telefax: 969/23 04 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

6 de septiembre de 1996. 

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

a) Fecha ¡imite de presentación: 6 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 
2.° 

gre, 1. 
3.° 

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
Domicilio: Hermandad Donantes de San-

Localidad y código postal: Cuenca, 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1996. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, l. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Se abonará por las 
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju
dicado. 

Cuenca, 5 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Eva Anguita Ruiz.-49,427. 

Correcdón de erratas de la Resolución del Hos· 
pital Universitario «Marqués de Valdedlla», 
de Santander, por la que se convocan con~ 
cursos de suministros (procedimiento abier· 
to). 

Advertidas erratas en la mencionada Resolución, 
publicada en el «Botetin Oficial del Estado» números 
182 y 183, de fecha 29 y 30 de julio de 1996, 
respectivamente, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el concurso C. A. 29/96, en el punto 8.a), 
donde dice: «Fecha limite de presentación: 21 de 
agosto de 1996», debe decir: «26 de agosto de 1996». 

En los concursos C. A 30/96, C. A. 31/96 y 
C. A 33/96, donde dice: «Fecha limite de presen
tación: 21 de agosto de 1996)), debe decir: «26 de 
agosto de 1996». 

En el concurso C. A 34/96, en el punto 8.a), 
donde djce: «Fecha limite de presentación: 30 de 
agosto de 1996», debe decir: «2 de septiembre de 
1996». 

Pennaneciendo los demás datos invariables. 

Santander, 31 de julio de I 996.-EI Director geren
te, José Manuel Rubín Garcia.-52.377. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Parque de Maquinaria por la 
que se anuncia subasta por el procedimien
to abierto para el suministro que se in
dica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis
terio de Medio Ambiente, 
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b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción administrativa. 

e) NUmero de expediente: 00-224-111-012/1996. 

2. Objeto del cOI/trato; 

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele· 
mentos de la columna de perforación. 

b) Número de unidades a entregar: Consultar 
el pliego. 

e) División por lotes y número: Cinco lotes, 
pudiéndose adjudicar individualmente o por la tota
lidad. 

d) Lugar de entrega: Almacenes del Parque de 
Maquinaria en calle Fruela, número 3, 28011. 
Madrid. 

e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas en plazo 
de quince dias desde la petición. 

3.a) Tramitación: Ordinaria. 

by Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto. base de licitación: 53.672.061 
pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía prm'isional: 1.073.441 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Parque de Maquinaria. 

b) Domicilio: Calle General Yare\a, 21-27. 

c) Localidad y código postal: 28020, Madrid. 

e) Teléfono: (91) 587 98 29. 

f) Telefax: (91) 570 53 41. 

7. Requisitos específicos del contratista; Consul
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera 
de los medios, previstos en los articulas 16 y I 8 
de Ley de Contratos de Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: A las trece 
horas del dia 20 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Consultar el 
pliego. 

c) Lugar de presentación: En la Dirección expre
sada en punto 6. 

9. Apertllra de ofertas: 

a) En la Dirección expresada en el punto 6. 

b) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 

c) Hora: A las doce. 

10. 
11. Gastos de anuncios; A cargo del adjudica

tario. 

12. Fecha de envío del amincio al «DiariQ Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1996. 

Madrid, 12 de julio de I 996.-El Director del 
Parque, Carlos Torres Melgar.-48.247. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Junta de Residuos del Depar
tamento de Medio Ambiente por la que se 
anuncia la licitación de diversos contratos 
por el si<;tema de concurso. 

La Junta de Residuos del Departamento de Medio 
Ambiente convoca los concursos que figuran en 
el anexo. 


