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Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «VIrgen de la 'Luz», en el
domicilio antes citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 9 de.febrero de 1996 en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Cuenca, 22 de diciembre de 1995.-La Directora
gerente. Eva Anguita Ruiz.-78.427.

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convocan diversos concursos públi-
cos abiertos. '

A. c.A. 1996-0-20: Adquisición de productos
de limpieza de lavandería y cocina.

Presupuesto; 14.000.000 de pesetas.
Garantía: 280.000 pesetas.

B. c.A. 1996·0-21: Adquisición de jabón' para
dispensador.

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas.
Garantía: 40.000 pesetas.

e. e.A. 1996-0-23: Adquisición de filtros des-
leucocitadores de sangre.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Garantía: 70.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarla en el servicio de suministros
del Hospital General de Albacete. calle Hermanos
Falcó, sin número. 02006 Albacete.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Fecha limite: 5 de febrero de 1996.

Apertura de plicas: El (fia 5 de marzo de 1996,
a las diez horas, en la sala de juntas de dirección
en el domicilio indicado. Acto público.

Albacete, 20 de diciembre de 1995.-EI Director
gerente, Alfonso Rodriguez-Hevia Gonzá
lez.-77.828.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de' Cuenca por la que se anuncia con
curso para la adquisición de material.

Concurso 2/1996: Adquisición de material sat'1i-
tario (sondas, catéteres y drenajes, material de curas.
suturas y apósitos. material desechable y otro mate
rial sanitario) con destino a los centros de salud
dependientes de la Ge&ncia de 'Atención Primaria
de Cuenca.

Presupuesto: 18.587.975 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle Parque de San Fernando, sin número.
16004 Cuenca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 16 de febrero de 1996. en el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria. en
el domicilio antes indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de marzo
de 1996, a las diez horas. en acto público. en la
Gerencia de· Atención Primaria. en el domicilio
antes citado.

Cuenca, 22 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Francisco E. Pérez Torres.-77.663.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con
vocan concursos de sumini'itros y selVicios
por el procedimiento abierto.

C.2/96 HCN-S: Contratación del servicio de
desinfección y desratización. Presupuesto, 585.000
pesetas.

Viernes 5 enero 1996

C.3/96 HCN·S: Contratación del servicio de man
tenimiento del sistema de detección de incendios.
Presupuesto, 700.000 pesetas.

C.4/96 HCN-S: Contratación del servicio de man
tenimiento de ascensores. Presupuesto, 1.150.000
pesetas.

e.9/96 HCN: Modelaje hospitalario de infonná
tica. Presupuesto, 750.000 pesetas.

C.L0/96 HCN: Modelaje hospitalario. Presupues
to. 4.500.000 pesetas.

e.11/96 HCN: Material de oficina. Presupuesto.
1.000.000 de pesetas.

Fecha de apertura de plicas: Día 20 de febrero
de 1996. a las diez horas. en acto público. en la
Sala de Juntas, situada en la segurida planta de la
Dirección Provincial del INSALUD. en MUrcia.
calle Pinares. número 4.

e.1/96 HCN: Reactivos bioquímica y hemato
logia, con aparataje necesario para su realización.
Bloque programado. Presupuesto, 2.800.000 pese·
taso

C.2/96 HCN: Reactivos bioquimica y hemato·
logia., con aparataje necesario para su realización.
Bloque de urgencias. Presupuesto. 7.800.000 pese
tas.

C.3/96 HCN: Reactivos de pruebas especiales con
el aparataje' necesario para su realización. Presu
puesto, 5.200.000 pesetas.

e.8/96 HCN: Material de limpieza y aseo y dese·
chable de cocina. Presupuesto. 3.600.000 pesetas.

Fecha de apertura de plicas: Ola 21 de febrero
de 1996. a las diez horas, en acto público. en la
Sala de Juntas, situada en la segunda planta de la
Dirección Provincial del INSALUD, en Murcia.
calle Pinares, número 4.

e.5196 HCN: Reactivos técnicas manuales (bio
quimica, hematologia, bacteriología y serologia).
Presupuesto. 5.600.000 pesetas.

C.6/96 HCN: Reactivos bioqubnica y hemato·
logia. con aparataje del hospital. Presupuesto.
4.300.000 pesetas.

C.7/96 HCN: Material fungible de laboratorio.
Presupuesto. 2.000.000 de pesetas.

Fecha de apertura de plicas: Día 22 de febrero
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
Sala de Juntas. situada en la segunda planta de la
Dirección Provincial del INSALUD. en Murcia,
calle Pinares, número 4.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Grupo de Suministros
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia. en calle Miguel Espinosa. número 1,
30400 Caravaca de la Cruz. Murcia

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
Hospital indicado'en el párrafo anterior.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Caravaca de la Cruz, 12 de diciembre de 1995_-EI
Director Médico, Juan Luis Jiménez Moti
na.-77.638.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto)4

.Concurso 43/9b'H.U.G: Contenedores de resi·
duos clinicós.

Presup!:'esto: 5.400.000 pesetas.

Concurso 48/96 H.UG.: Bolsas de plástico.
Presupuesto: 9.300.000 pesetas.

Concurso 49/96 H.U.G.: Material de celulosa.
Presupuesto: 8.350.000 pesetas.

Concurso 50/96 H.U.G.: Material de esteriliza-
ción.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

Concurso 53/96 H.UO.: Material de laboratorio.
Presupuesto: 7.400.000 pesetas.
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Concurso 55/96 H.UG.: Tubos Vacutainer.
Presupuesto: 9.600.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Gctafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de pl0posiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». en el Registro General del citado hos
pital en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de'marzo
de 1996. a las nueve horas, en acto público en
el citado hospital. en el domicilio indicado.

Oetafe, 26 de diciembre de 1995.-La Directora
Gerente. Concepción Vera Ruiz.-77.729.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de dializadores.

Concurso, procedimiento abierto, HUP 14196.
Presupuesto: 48.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de «La Princesa»,
calle Diego de León. 62. 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
8 de febrero. en el Registro General del citado
hospital.

Fecha apertura de plicas: 26 de febrero. a las
diez horas.

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-EI Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-76.621.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOCM1ES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de
Cáceres por la que se hace pública la adju·
dicación de los concursos que se citan.

En reunión de la Mesa de Contratación. celebrada
el día 30 de noviembre. se. ha acordado adjudicar
los siguientes concursos. convocados por Resolu
ción publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 260. del dia 31 de octubre de 1995.

Concurso abierto número 5/95.

Objeto: Servicio de limpieza de los h0gares depen-
dientes de la Dirección Provincial para 19%.

Presupuesto: 9.882.758 pesetas.
Precio de adjudicación: 9.617.900 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Selva, Limpieza y Servi·

cios, Sociedad Umitada».

Concurso abierto número 6/95.

Objeto: Servicio de limpieza de los hogares,
tipo «C». dependientes de la Dirección Provincial
para 1996.

Presupuesto: 8.615.764 pesetas.
Precio de adjudicación: 8.600.000 peseta!>.
empresa adjudicataria: «Lirnycon. Sociedad Limi-

tada».

Cáceres. '20 de diciembre de 1995.--E! Director
provincial, Rafael Garcia~Ontiv,~ro!;' Martl
nez.-78.020.


