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d) Fecha: El primer miércoles siguiente a la 
fecha de terntinación del periodo de licitación. 

e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: No obstante lo expuesto 
en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envio de proposiCiones por 
correo 10 haria saber públicamente. trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha posterior. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. Abelardo Alrnecija Cantón.-64.390. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Pesqueros por la que se anuncia concurso 
para la instalación y mantenimiento de un 
sistema de localización continua de buques 
pesqueros vía satélite_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (en lo sucesivo MAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Recursos Pesqueros (en lo 
sucesivo DGRP). 

e) Nilmero de expediente: 960092. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación y man
tenimiento de un sistema de localización continua 
de buques pesqueros, vía satélite lrunarsat-C (pro
yecto NAFO). 

b) División por lotes y nilmeros: El contrato 
constituye un único lote. 

e) Lugar de ejecución: Los equipos móviles se 
deberán instalar y ajustar en cada uno de los barcos 
que participan en el proyecto. El centro de control 
de pesca y los tenninales de seguimiento a mantener 
se encuentran situados en Madrid. 

d) Plazo de ejecución: El trabajo se desarrollara 
desde la fecha de la flrma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantías, Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: DGRP. 
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset. 57. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 50 OO. 
e) Telefax: 402 02 12. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Seis días antes de la conclusión del 
periodo de licitación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi~ 
flcación: Grupo IlI. subgrupo 7_ categoria b. 

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: MAPA. 
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, l. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28071. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: MAPA. 
b) Domicilio: Paseo de Infanta Isabel. 1. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de noviembre. 
e) Hora: Doce. 

10. Olras informaciones: No obstante lo expues
to en el punto anterior, si la Mesa de Contratación 
tuviera constancia del envío de proposiciones por 
correo lo haría saber públicamente, trasladando la 
apertura de las proposiciones económicas a otra 
fecha po.terior. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos que se originen por la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 30 de septiembre. 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Barañano Femández.-64.388. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
/es-A Icorcón por la que se convocan concur
sos de suministros_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

pital de Móstoles. 
e) Niuneros de expediente: 368/96 y 369/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del Objeto: 368/96. adquisición 
de maquinaria unidosis. congelador y aparatos médi
cos. 369/96. adquisición de aparatos médicos, 
maquinaria de esterilización y mobiliario clinieo 
para cirugía ambulatoria. 

b) Número de unidades a entregar: Pluralidad 
de bienes. 

c) División por lotes y numero: Por partidas. 
d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 368/96, impor
te total: 12.850.000 pesetas. 369/96. importe total: 
18.604.000 pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). 

b) Domicilio: Calle Rio JÚear. sin número. 
c) Localidad y código postal: Móstoles. 28935. 
d) Teléfono: 624 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46 
i) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el decimotercer día natural. con
tado a partir del siguiente a la pUblicación de este 
anuncio. 

7. Requisi¡os especificos del contratista: Nin
guno. 
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8. Presenta(jón de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci
motercer día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Docwnentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Hospital de Móstoles. 
2.° Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Móstoles 28935. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Concursos. 

9. Aper/ura de las ofertas. 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
e) Localidad: Móstolcs. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las 
cuales seran abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053. de Caja Postal. sucur
sal 9069. avenida de Portugal. número 37. Móstoles. 

11. Gas/os de anuncios: A cargo de los adjU
dicatarios. 

Móstoles. 21 de octubre de 1996.-La Directora 
gerente. P. D., el Director médico, A. Bennúdez 
de Castro Pfeiffer.-65.796. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por /a que se convoca concurso de ser
vicios (procedimiento abierto J_ 
I. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Insalud-Complejo Hospitalario 
de Toledo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Suministros-Hospital «Virgen de la Salud». 

cJ Número de expediente: 208/96. 

2. Objeto del contraTO: 

a) Descripción del objeto: Resonancia nuclear 
magnética. 

b) División por lotes y número: I lote. 
e) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 

de Toledo. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Según pliego tipo de cláusulas adnunis
trativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
62.380.000 pesetas. 

5. Garantía provisional.' El 2 por lOO del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e injormación: 

al Entidad: Hospital «Vugen de la Salud». Ser-
vicio de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida de Barber. 30. 
c) Localidad y código postal: Toledo 45005. 
d) Telétono: (925) 26 92 36. 
e) Telefax: (925) 22 26 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: A los veintiséis días narurales, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) ClasificaCÍón. 
b) Otros requisitos. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis 
días naturales, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicación. 

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

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», 
Registro General. 

2.a Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
3." Localidad y código postal: Toledo 45005. 

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

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de olertas: 

al Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala 
de juntas. 

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». 

Toledo, 18 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Félix González Encabo.-65.688. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Área 4 de Madrid por la que se 
convoca concurso de suministros, con destino 
al hospital «Ramón y Cajab, de Madrid, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencja que tramita el expediente: Hos~ 

pita! ,Ramón y Caja!» de Madrid, 
c) Número de expediente: Concurso abierto 

344/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción el objeto: Concurso abierto 
344/96. Adquisición material «bombas de perfusión 
implantables y catéteres de silicona con reservarlo» 
para la unidad del dolor. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajai». 
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
concurso abierto 344/96: 8.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisionah 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Unidad de Contratación del hospital «Ramón y 
Cajah, carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034 
Madrid, Teléfono y fax: (91) 3368765. 

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de noviem
bre de 1996. 

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro 
general del hospital «Ramón y Caja]», planta O 
izquierda. 

8. Apertura de ofertas: A las once horas del día 
12 de diciembre de 1996, en la Sala de Juntas, 
número 3, planta O izquierda del citado hospital. 
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9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director 
gerente, Joaquín Martinez Hernández.-64.363. 

Resolución del Hospital G<meral «San Jorge», 
de Huesca~ por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 18/96, para la 
adquisición de una mesa de anestesia para 
el citado hospital_ 

Presupuesto, 6.500.000 pesetas, 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Swni
nistros del Hospital General «(San Jorge», en avenida 
Martinez de Velasco, 36. de Huesca. 22071. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 5 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha de apertura de pli('as: 12 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas. en acto público. 
en la sala de reuniones del citado hospital. 

Huesca, 18 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Carlos López Laborda.-65.687. 

Resolución del Hospital Universitario «La 
Paz», de Madrid, por la que se convoca con
curso abierto de sumini\,tros. 

C.A. 332/96: Implantes (parches de pericardio). 
Presupuesto: 29.300.000 pesetas. Fecha limite dc 
presentación de ofertas: 11 dc diciembre de 1996. 
Apertura de ofertas: 15 dc enero de 1997, a las 
diez horas. Garantía provisional: 586.000 pesetas. 
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 21 de octubre de 1996. 

Las cantidades y números de orden son los indi
cados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas. 

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en c] p]icgo de cláusulas administrativas 
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995. 

Lugar de entrega del material: 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 

facil1tará en la Unidad de Suministros (edüicio Cen
tro Técnico, tercera planta) del Hospital Univer
sitario «La Paz». paseo de la Castellana, 261, 28046 
Madrid. 

Lugar de presentación de oJertas: Registro Gene
ral. Hospital Universitario «La Paz», antes de las 
trcce horas del último día fijado para su presen~ 
tación. 

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

Admisión de variantes: Sí. 
Apertura de ofertus: Sala de Juntas del Hospital 

Universitario «La Paz», acto público, en los días 
y horas anteriormente indicados. 

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

Madrid, 14 de octubre de l 996.-EI Director téc
nico, Joaquín Díaz Domínguez.-64.409. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixac/V), de El Palmar, Murcia, por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 27/96, suministro 
de material sanitario (sets, drenajes, catéteres y 
guías). 
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Presupuesto base de licitación: 41.000.000 de 
pesctas. 

Garantia provisional: 2 por 100. 

Los p~egos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca}), sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exif,?ida: En el 
Registro Genera] del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 4 de diciembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por ]a Mesa de Contratación a las diez horas del 
dia21 de enero de 1997. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de octubre de 1996. 

Murcia, 3 de octubre de 1 996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-64.357. 

Resolul'ión del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia, por 
la que se anuncia concurso ahierto para la 
contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 35/96. suministro 
de material sanitario: Servicio de nefrología-diálisis. 

Presupuesto base de licitación: 43.500.000 pesetas. 
Garantfa provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compms del Hospital Universitario 
«Virgen de ]a Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación eXigida: En el 
Registro Genera! del hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el dia 4 de diciembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 14 de enero de 1997. 

Fecha de envio al «Diario Qficial de las Comu~ 
nidades Europeas»: 14 de octubre de 1996. 

Murcia, 3 de octubre de 1 996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-64.360. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar, Murcia, por 
la que se anuncia CORfurso abierto para la 
contratación del suminivtro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 33/96, suministro 
de productos para medicina nuclear. 

Presupuesto base de licitación: 73.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca}), sito en carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 4 de diciembre de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
dia 16 de enero de 1997. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de octubre de 1996. 

Murcia, 3 de octubre de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-64.359. 


