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6. Obtención de documentación e información:
La documentación para los dos concursos se faci
litará en el Servicio de Suministros del hospital
«Nuestra Señora de Sonsoles». carretera de Madrid.
kilómetro 109.05071 Ávila; teléfono 920/35 SO 71.
telefax 920/35 SO 72.

O Fecha límite de obtención de documentos e
información: hasta el décimonoveno dia natural a
partir del día siguiente de su publicación en el .Bo
letin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Para los
dos concursos. los establecidos en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, de acuerdo con
la Ley 13/1995.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «,Nuestra Señora de Sonsoles». carre
tera de Madrid. kilómetro 109.05071 Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta para los dos concursos:
Será de tres meses. a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles».

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109.

c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del/de los adjudicatario/s.

Ávila, 15 de julio de I996.-E1 Director Gerente,
José Luis San Martin Suárez.-49.425.

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles" por la que se convoca concurso
abierto de suministros número
HNS-llO/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».

b) Número de expediente: Concurso abierto
HNS-II0/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa
rataje para radiodiagnóstico.

d) Lugar de entrega: Hospital «Nuestra Señora
de Sonsoles».

e) Plazo de entrega: Según la adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Fianza provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

La documentación para el concurso se facilitará
en el Servicio de Suministros del hospital «Nuestra
Señora de SOllsoles», carretera de Madrid, kilómetro
109, 05071 Ávila, teléfono (920) 35 SO 71, telefax
(920) 35 SO 72.

O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta el decimonoveno dia natural,
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a partir del día siguiente de su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995.

S. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid, kilómetro 109,05071 Ávila.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Será de tres meses a
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas del hospital .Nuestra

Señora· de Sonsoles».
b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-

tro 109.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Ávila. 15 de julio de I996.-E1 Director Gerente,
José Luis San Martin Suárez.-49.727.

Resolución del Hospital Universitario «La
Pav), de Madrid, por la que se convocan
concursos abiertos de suministros.

Concurso abierto 276/96: Material de comedor
(cuberteria, vajilla y manteles).

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de

septiembre de 1996.
Apertura de ofertas: II de diciembre de 1996,

a las diez quince horas.
Garantia provisional: 240.000 pesetas.

Concurso abierto 305/96: Material de limpieza
(bolsas plástico, detergentes, útiles de limpieza
p/hosteleria y limpieza y desinfección p/material
sanitario).

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. (Lote 1:
10.500.000 pesetas, Lote 11: 15.500.000 pesetas).

Fecha limite de presentación de ofertas: 2 de octu
bre de 1996.

Apertura de ofertas: IS de diciembre de 1996,
a las diez horas.

Garantia provisional: Lote 1, 210.000 pesetas.
Lote 11. 310.000 pesetas.

Fecha de envio al «Diario. Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de agosto de 1996.

Concurso abierto 306/96: Material de manteni
miento-pequeña obra (albañileria y pintura, mecá
nica y tomilleria).

Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de

septiembre de 1996.
Apertura de ofertas: S de enero de 1997, a las

diez horas.
Garantía provisional: 110.000 pesetas.

Concurso abierto 30S/96: Material eléctrico (ilu
minación, baterias y pilas, cables y llaves).

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. (Lote 1:
5.000.000 de pesetas. Lote II: S.OOO.OOO de pesetas.
Lote 111: 2.500.000 pesetas).

Fecha .limite de presentación de ofertas: 20 de
septiembre de 1996.

Apertura de ofertas: S de enero de 1997,alas
diez quince horas.

Garantía provisional: Lote 1, 100.000 pesetas.
Lote II, 160.000 pesetas. Lote III, 50.000 pesetas.

Las cantidades y números de orden en todos los
concursos son los indicados en los pliegos de c1áu-
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sulas administrativas particulares y condiciones téc
nicas.

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del materíal: Almacenes gene
rales del hospital universitario «La Paz».

Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Cen
tro Técnico, tercera planta) del hospital universitario
.La Paz», paseo de la Castellana, 261, 2S046
Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro Gene
ral, hospital universitario «La Paz», antes de las trece
horas del último día fijado para su presentación.

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Si.
Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital

universitario «La Paz», acto juridico, en los dias
y horas anteriormente indicados.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 31 de julio de I996.-EI Director Geren
te.-P. A., Alfonso Flórez Diaz.-52.705.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

CONCURSOS ABIERTOS

Número: 49/96. Electrodomésticos y varios y
pequeño material de laboratorio.

Presupuesto de licitación: 4.205.000 pesetas.

Número: 50/96. Mobiliario general.

Presupuesto de licitación: 6.500.000 pesetas.

Número 52/96. Aparataje para oftalmologia.

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: En todos los concursos, el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hospital Clínico), paseo de San Vicente, 5S-IS2,
37007 Salamanca,

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales. a partir del dia siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas económica (sobre CJ.
para los concursos citados: El dia 13 de septiembre
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Salamanca, 15 <de julio de 1996.-EI Director
Gerente, A. M. Ferraras de la Fuente.-49.IS5.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

CONCURSOS ABIERTOS

Número 25/96. Servicio gestión informática de
historias clinicas.

Presupuesto de licitación: SO.OOO.OOO de pesetas.

Número 53/96. Reactivos comunes para diversos
laboratorios.

Presupuesto de licitación: 20.130.000 pesetas.
Número 57/96. Implantes diversos (osteosintesis,

maxilofacial, cirugia general y plastica, etc.).

Presupuesto de licitación: 4S.000.oo0 de pesetas.


