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Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia concurso~ por
procedimiento abierto, relativo al pl~n de
neclfsidades de 1996.

1. Entidad at:ijudicadora: Hospital «Don Beni
to-Villanueva», Sección de Suministros.

2. Objeto del contralo: ePA 06/03/24/96. adqui
sición de aparataje, según se indica en los pliegos
de documentación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaclón: Ordinaria. abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 41.928.668
pesetas.

5. Garantía provisional:

Conjunto A. Aparataje:

Grupo 1: Tocogine: 261.000 pesetas.
Grupo 2: Cirugia: 100.000 pesetas.
Grupo 3: Pediatria: 96.000 pesetas.
Grupo 4: Trauma y Rehab.: 34.000 pesetas.
Grupo 5: Medicina Interna: 245.200 pesetas.
Grupo 6: Anatomía y Oftal.: 26.000 pesetas.
Grupo 7: DermaL y CE: 14.640 pesetas.

Conjunto B: Instrumental: 54.733 pesetas.
ConjWlto c: Enseres: 7.000 ~setas.

6. Obtención de la documentación: En el Depar
tamento de Suministros del Hospital «Don Beni~

to-Vtllanueva.., carretera Don Benito-Villanueva,
kilómetro 3,5. 06400. Don Benito (Badajoz). Telé·
fono: (924) 80 37 49.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
10 dispuesto en los articulas 16 y 18 de la Ley
13/1995, de Contratos con las Administraciones
PUblicas.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital. hasta las trece horas
del dia 3 de octubre de 1996.

9. Apertura de las ofertas: El dia 7 de noviembre,
a las once horas. en la sala de jWltas del citado
hospital.

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

Don Benito, 9 de agosto de 1996.-EI Director
Gerente. Antonio Arbizu Crespo .-53.420.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público 49/96, ((Plan
de montlqe. Sen'icio de cirugía maxilofa~

cia/».
l. Entidad atfjudicataria:

b) Hospital de León.
c) Concurso público 49/96.

2. Objeto del contrato:

a) Plan de montaje. Servicio de cirugia maxi~

lofacial
b) Número de orden: la 29.
c) Partida A: Mobiliario. Partida B: Instromen~

tal. Partida c: Equipos de electromedicina. Partida
D: Material diverso.

3. Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.922.000 pesetas. Partida A. 3.676~000 pesetas;
partida B. 3.726.000 pesetas: partida C. 3.981.000
pesetas; partida D. 539.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
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, si número, 24008 León, telé
fono (987) 23 7048. telefax(987) 22 62 64.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta~

blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,

Sábado 17 agosto 1996

asi como en el de prescripciones técnicas, de acuer~

do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite 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 año.

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

León, 24 de julio de 1996.-EI Director gerente,
Josep Marsá Vl1á.-51.099.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia, el concurso públko 48/96, «A.d~

quisición de material de óptica».
l. Entidad at:ijudicataria:

b) Hospital de León.
c) Concurso público 48/96.

2. Objeto del c0n.trato:

a) Adquisición de material de óptica
b) Número de orden: 5.
d) Lugar de la entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

3. Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base dé licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por lOO, igual a
260.000 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. si número, 24008 León, telé·
fono (987) 23 7048. telefax (987) 22 62 64.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
asi como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con la Ley 13/1995.

8. •Presentación de las oferras:

a) Fecha limite de presentación: Trece días 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»..
c&lle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

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

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

León, 24 de julio de 1996.-El Director gerente.
Josep Marsá Vtlá.-SI.098.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público 47/96, «A.d~

quisición de equipos de electromedicina»..

l. Entidad adjudicataria:

b) Hospital de León.
c) Concurso público 47/96.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de equipos de electromedicina
b) Número de orden: 3.

15897

d) Lugar de la entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

3. Tramitación: Urgente.

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

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

5. Garantia provisional: 342.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e in.!ormación:

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) 23 70 48. telefax (987) 22 62 64.

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
asi como en el de prescripciones técnicas, de acuer·
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las oferras:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu·
rales.

b) Docuinentos 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 año.

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

León, 24 de julio de 1996.-EI Director gerente,
Josep MarsáVtlá.-51.097.

Resolución del Hospital «Del Río Horlega»,
de Valladolid, por la que se convoca, con
carácter urgente, concuno de sen'icios..

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1996-0-073.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendaritiento de un
sistema integral de .red de área local microinfor~

mática con capacidad de conexión con los sistemas
centrales del hospital basados en sistemas Unix
y BB.DD. Infonnix y Transtools.

b) División de lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor

tega•.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atfju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 29.100.000 pesetas:

Afta 1996 (dos meses): 1.616.666 pesetas.
Afta 1997: 9.699.996 pesetas.
Año 1998: 9.699.996 pesetas.
Año 1996 (hasta elide noviembre): 8.083.330

pesetas.

5. Garantia provisional: 582.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega». Sumi~

nistros.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
e) Localidad y código postal: 47010 V.oadolid.


