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acto público; ambas aperturas se celebrarán a las
diez horas. en la Gerencia de Atención Primaria.
en el domicilio antes iDdicado.

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

Palencia. 21 de noviembre de 1995.-El Jefe de
la Sección .de Suministros. J. Antonio' Gil de la
Vega.-70.227.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Santander-Laredo por- la que se
adjudica el concurso público, procedimiento
abierto número 9/1995, para la dotación
del Programa Básico de Montaje del Centro
de Salud Cazoña.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procedimiento abierto núme
ro 9/1995. para la dotación del Programa Básico
de Montaje del Centro de Salud Cazoña. publicado
en el «Boletin Oficial del Estado». de fecha 9 de
agosto eJe 1995. esta Gerencia ha acordado. con
fecha 17 de octubre de 1995. la adjudicación del
concurso citado a favor de las siguientes empresas:

«Salvador Navarro. Sociedad Anónima»: 563.380
pesetas.

«La Casa del Médico. Sociedad Anónima»:
177.060 pesetas.

«AB. Médica. Sociedad Anónima»: 184.468 pese
tas.

Dissa: 479.499 pesetas.

«Hans E. Ruth. Sociedad Anónima»: 1.403.480
pesetas.

Antonio Queralto e Hijos: 263.780 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima»: 67.302 pesetas.

«Herpesa. S. L. 2»: 2.961.686 pesetas.

Aurelio L~tero Coto: 4.658.116 pesetas.

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 219.925
pesetas.

«Sociedad Anónima Lainz»: 1.722.548 pesetas.

«Galerlas Sanitarias. Sociedad Limita~a»: 461.274
pesetas.

.«Sanrosán. Sociedad Anónima»: 34.720 pesetas.

'Lo que se hace público a efecto de 10 dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de'mayo.
de Contratos de la Administración Pública.

Santander. 17 de octubre de 1995.-El Director
gerente. Santiago Rodriguez Gil.-68.897.

Resolución del Hospital General de Teruel
«O. Polanco» por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento abierto).

Concurso abierto C.A. 14/95. Suministro de mate-
rial de aseo. limpieza y lavadero.

Presupuesto: 7.217.700 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación ,podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del Hospital General de Temel «O. Polanco».
avenida Ruiz Jarabo. sin número. 44002 Teme!.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 29 de diciembre pe 1995. en el Registro
General del citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de enero
de 1996. a las once· horas. en acto público. en la
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio
indicado.
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El' importe de este anuncio será por cuenta •de
los. adjudicatarios.

Temel, 15 de noviembre de 1995.-El Director
gerente. Oscar R Sienes Ribes.-69~001.

Resolución del Hospital «Miguel SelVet» por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 9 HMS/96: Suníinistro de mate-
rial de extracción de sangre.

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán'soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital
«Miguel Serveb. paseo Isabel la Católica. 1-3.50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 27 de diciembre de 1995. en el Registro
General del cjtado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de enero
de 1996. a las doce treinta horas. en acto público.
en salón de actos de CRT y Q.

Este concurso ha sido enviado. para publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el dia 6 de noviembre de 1995..

Zaragoza. 2 de noviemb1"e de 1995.-EI Director
gerente. Joaquin Martinez Hemández.-70.228.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de ,suministro
~de pañales:

Concurso abierto 13 HMS/96: Adquisición d.e
paftales.

PresuPtlesto: 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio· de Suministros del hospital
«Miguel Serveb. paseoIsabel la Católica. ·1-3. 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de diciembre
de 1995. a las diez horas. en acto público. en el
salón de actos de CRT y Q.

Zaragoza, 21 de noviembre de 1995.-El Director
ger~nte. Joaquin Martinez Hernández.-70.220.

Resolución del Hospital Universitario de Geta~

fe por la que se convoca concu1'$O de ser
vicios, procedimiento abierto.

Concurso IS/96. HVG: Servicio de lavado e higie
nizado de la ropa.

Presupuesto: 99.800.000 pesetas.
La garantía provisional es del 2 por 100 del impor

te de licitación.
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán soliCitarse en el Servicio de Sumí
nistr<;>s del hospital universitario de Getafe. carretera
de Toledo. kilómetro 12.500. 28905 Getafe (Ma
drid).
.. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 12 de enero ~ de 1996. en el Re8istro
General del citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de enero
de 1996. a las nueve. horas. en acto público. en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe. 16 de noviembre de 1995.-La Directora
gerente, Concepción Vera Ruiz.-68.826.
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Resolución del HiJspital Universitario «Virgen
de la ArrixIlca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto paN
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V.A. número 39/95. suministro
de material sanitario (apósitos. vendas. esparadra-
pos. etc.). .

Presupuestó de licitación: 42.000.000 de 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
«Vrrgen de la Arrixaca». sito en carretera de
Madrid-Cartagena, sin .número. 30120 El Palmar
(Murcia).

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

Apertura de proposiciones económicas: Serealizaril
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del
día 22 de febrero de 1996. en la Sala .de Junta
~el hospital. .

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
. nidades Europeas»: 14 de noviembre de 1995.

Murcia, 26 de octubre de 1995.-EI Director
gerente. Enrique Mené Fenor.-68.958.

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

Concurso abierto V.A. número 38/95, suministro
de material sanitario (equipos. infusores. etc.).

Presuiuesto de licitación:· 49.000.000 ~e pésetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Lds 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 eldia 4 de enero de 1996.
. Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la· Mesa de Contratación a las dieZ horas del
día 20 de febrero de 1996. en la Sala de Juntas
del hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 dé noviembre de 1995.

Murcia, 26 de octubre de 1995.-El Director
gerente. Enrique Mené Fenor.-68.960.

Correc~iónde errores de la Resolución del Hos
pital «MiguelServet» por la que se convocaba
concurso de tramitación urgente de sumi
nistro de planta de producción de agua para
hémodiálisis por ósmosis inversa y anillos
de recirculación y concurso de reforma de
instalaciones de gases medicin'tlles, publica
das en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 276, de fecha 18 de noviembre de 1995.

Donde pone: «concurso 14 HMS/96». deberia ser:
«22HMS/95». y donde pone: «15 HMS/96». deberla
ser: «23 HMS/95».

Zaragoza. 20 de noviembre de 1995.-El Director'
gerente. Joáquin Martinez Hernández.-70.218.


