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Concurso: 42/94.
Objeto: Suministro de suturas.
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el

«Boletín Oficial del Estado»: 17 de mayo de 1995.
Presupuesto:- 22.000.000 de pesetas.
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca~

Concurso: 158/95.
Objeto: Aparatos y dispositivos.
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el

«Boletín Oficial del Estado»: 7 de junio de 1995.
Presupuesto: 48.870.000 pesetas.
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca por la que se hace" públicas las adju
dicaciones de los expedieníes que se citan.

Concurso: 50/94.
Objeto: Suministro reactivos de bacteoriologia.
Fecha de publicacióñ anuncio convocatoria en el

«Boletín Oficial del Estado»: 25 de enero de 1995.
Presupuesto: 47.791.125 pesetas.
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca.

Adjudicatarios

Importe

Pesetas

4.513.307

Pesetas

1.425.000
1.916.500
2.132.500

20.000.000

3.650.000

Adjudicatarios

«Siemens, S. A» .
«S.E. Catburos Metáli-

cos, S. A» .
«Ind. Hidráulicas Pardo, S. A»
«Dextro Médica, S. A» .
«Kontron Instruments, S. A.» ..

«B. Bnmn Dexon, S. A»

Importe

Resolución del Hospital «San Jorge», de Hues
ca, por la que se anuncia, procedimiento
abierto, para la adquisición de víveres para
el citado hospital.

Procedimiento abierto número 2/1996:
Lote número 1: Pan. Presupuesto: 2.750.000 pese

tas.
Lote número 2: Aceite, productos de almacén

y bebidas. Presupuesto: 7.760.000 pesetas.
Lote número 3: Leche, huevos y derivados. Pre

supuesto: 5.160.000 pesetas.
Lote número 4: Frutas y verduras. Presupuesto:

9.500.000 pesetas.
Lote número 5: Carnes y fiambres. Presupuesto:

11.980.000 pesetas.
Lote número 6: Pescados y congelados. Presu

puesto: 8.950.000 pesetas.
/

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del lote al que se oferte.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión
y Servicios Generales del hospital general «San Jor
ge», en avenida Martinez de Velasco, número 36,
22071 Huesca. .

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en eJ Registro
Gener.u del hospital, en el domicilio indicado.

Lorca, 16 de noviembre de 1995.-73.785-E.

Concurso: 205/95.
Objeto: Dotación U.CJ.
Fecha de publicación anuncio convocatoria en el

«Boletín Oficial del EstadO): 30 de agosto de 1995.
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca.

Huesca, 23 de enero de 1996.-El Director geren
te, Fernando Arguis Escartin.-5.706.

Resolución del Hospital «San Jorge», de Hues
ca; por la que se anuncia, procedimiento
abierto, para la adquisición de libros y revis
tas para el citado hospital.

Procedimiento abierto número 1/1996.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás, docUJJ;1en

tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión,
y Servicios Generales del hospital general «San Jor
ge», en avenida Martínez de Velasco, número 36,
22071 HUesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General del hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de marzo
de 1996, a las once horas en acto público, en la
sala de reuniones del hospital, en el domicilio indi
,cado.

Importe

Pesetas

2.728.500
3.261.220

719.052
26.750

2.188.778
470.780

4.182.382

Importe

Pesetas

753.600
5.591.500

12.338.650
145.25"0

1.433.800
26.121.117

1.066.745

Importe

Pesetas

146.8.56
700.000
659.340

1.000.000
4.350.000

396.790
580,000
310.431
14\.048
256.446
950.000

1.300.000
400.000
111.350
125.870
288.900
298.735
471.075
390.817

3.600.000
12.120.450
3.300.500
1.133.040

287.188
415.763
825.000

1.372.250
19.595

Adjudicatarios

Adjudicatarios

Izasa , .
Movaco : .
Analizer ; .
Sanofi Pasteur .
BioMerieux .
Dade Diagnosticos .
Becton Dickinson .

«3M España, S. A». . .
«Auto Suture, S. A» .
«Johnson~& Johnson, S. A» .
«A1con Ibheris, S. A» .
«Medi1evel, S. A» ..
«Prim, S. A.» .
«Lorca Marin, S. A» ..

Adjudicatarios

Infer Médica .......•.... , .
Johnson-Johnson .
Karl Storz Ibérica .. , .
Kontron Instruments ..••........
Leica ' .
Agustin Pastor .
Philips Siso Médicos ..
Galerias Sanitarias .
Hans e Ruth :- .
Vialta ..
Microm Lab. GMB .
M.C. Infortécnica .. ',' . " .
Medilevel ' .
EL. Antonio Betere .
Carburos Metálicos .
Casa Alvarez .
El Corte Inglés .
La Casa del Médico ; .
B. Braun Dexon ..
Alcón Ibheris ..
G.E. Medical Sistems España ..
Dextro Médica : .
Aesculap : .
A.B. 'Médica ; .
A Queralto e Hijos .
EnrafNonuis Ibérica .
Exc. Pascualy Furio .
Fermón Indis .

Presupuesto: 5.884.300 pesetas.
Concurso abierto número 5/1996. Suministro de

viveres-carnes.
Presupuesto: 18.183.500 pesetas.
Concurso abierto número 6/1996. Suministro de

viveres-conejo, pollo y derivados.
Presupuesto: 8.259.400 pesetas,
Concurso abierto número 7/1996. Suministro de

viver~s-frutasy verduras.
Presupuesto: 14.576.400 pesetas.
Concurso abierto número 8/1996. Suministro de

viveres-pan y derivados.
Presúpuesto: 4.514.800 pesejas.
Fecha de apertura de plicas de los seis'concurs~

anteriores: 14 de marzo de 1996, a las nueve horas,
en acto público, en la Sala de, Juntas del citado
hospital. Avenida del Cid, número 96, 09005 Bur-
gos. '

Concurso abierto número 9/1996. Suministro de
guantes.

Presupuesto: 14.922.000 pesetas.
Concurso abierto número 10/1996. Suministro

de complementos de laboratorio.
Presupuesto: 6.216.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas de los dos concursos

anteriores: 21 de marzo de 1996, a las nueve horas,
en acto público, en la Sala de Juntas del citado
hospital, en-el domicilio antes indicado.

Concurso abierto número 11/1996. Servicio de
consultoria para la implantación e inicio de la ges
tión de procesos.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo 1, subgrupo 4.

Concurso abiert9 número 12/1996. Servicio de
plan de autoprotección.

Presupuesto: 4.000.000 depesetas~

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 1, subgrupo 3.

Concurso abierto número 13/1996. Servicio de
pruebas analíticas por laboratorio externo.

Presupuesto: 26.500.000 pesetas.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo DI, subgrupo l.

. Concurso abierto número 18/1996. Gestión de
servicios públicos. Concesión de servicio de 'IV y
teléfonos.

Garantía: 200.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas de los cuatro concursos

anteriores: 28 de marzo de 1996, a bis nueve horas,
en acto, público, en la Sala de Juntas del citado
hospital, en el domicilio antes indicado.

Garantía provisional: (Excepto el concurso abierto
18/1996): 2 por 100.

Plazo y lugar de present(u;iÓn de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio antes indicado.

Concurso abierto número 1/1996. Suministro de
viveres no pereced~ros.

Presupuesto: 20.846.800 pesetas.
Concurso abierto número 2/1996. Suministro de

vivetes-congelados.
Presupuesto: 32.258.800 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones

de los dos concursos anteriores: 9 de marzo de 1996,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio antes indicado. '

Fecha de apertura de plicas de los dos concursos
anteriores: 28 de marzo de 1996, a las nueve horas,
en acto público, en la Sala de Juntas del citado
hospital, en el domicilio antes indicado.

Garantía provisional: 2 por 100.
Pliegos de condiciones y demás documenlación:

Podrán solicitarse en el Servicio de Suministros,
del citado hospital, en,' el domicilio. antes indicado.

I . . .

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

Burgos, 17 de enero de 1996.-El Director gerente,
José Miguel Espi Pastor.-5.632.


