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Concurso 1996-0-0014. Suminisíro de material
sanitario: Agujas y jeringas.

Presupuesto: 2.800.000 pesetas.

Las empresas licitadoras, en cualquiera de los
anteriores concursos, quedan dispensadas del requi
sito de prestación de la garantía provisional [cláusula
7.2, d), del pliego de cláusulas administrativas).

Los I?liegos de condiciones y. demás documen
tación ¡:>údrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «San Agustín», camino de
Heros. número 4, 33400 Avilés (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Se presentarán en el Registro General del citado
Hospital, en el domicilio indicado, en el 'plazo de
veintiséis dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en .
el «Boletin Oficial del Estado».

Fecha de apertura de proposiciones: En la sala
de juntas del Hospital «San Agustin», de Avilés,
a las once horas del quinto día hábil contado a
partir del siguiente al de la finalización de presen
tación de ofertas.

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme-
diato. . .

La notificación de las adjudicaciones a los par
ticipantes en la licitación (artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas) se
hará efectiva a través de la publicación de las adju
dicªciones en el tablón de anuncios del Hospital.

Los gastos de publicación de este an~cio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Avilés, 1 de febrero de 1996.-El Director Geren-
te, José L. AlcázarSerrano.-7.962. .

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
en Ciudad Real por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con
tratación de las obras de reforma de la planta
baja de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, para la ubicación del
Centro de Salud «Ciudad Real 111», con
vocado por Resolución de 1 de diciembre
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5).

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el contrato de la citada obra a
la empresa «Construcciones Lahoz Soto, Sociedad
Anónima», en la cantidad. de .. 26.086.000 pesetas,

. IVA incluido, y en las demás condiciones que rigen
este contrato· en los pliegos correspondientes.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ,-

Ciudad Real, 5 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-8.1 OO.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Pon/errada (León) por la que.se
anuncia concurso abierto 3/96, material
desechable.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 260.000 pesetas.

. Los pliegos de condiciones. y demás d~umen

tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, sin número, código pos
tal 24400 Ponferrada.

Plazo y lugar de presentación·de proposiciones:
Veintiséis días naturales, desde' su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 22 de marzo de 1996, a las diez
horas, en acto público, en la Sala de Juntas de
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la Gerenciá de Atención Primaria,· en el d~micilio

antes citado.
Los gastos del presente anuncio' serán a cargo

del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada, 1 de febrero de 1996.-El Gerente
de Atención Primaria, Francisco Javier Mencia Bar-
tolomé.-8.019. '

Resolución del hospital comarcal de Laredo
I (Cantabria), por la que se convocan tres con

cursos abiertos de suministros.

Concurso abierto número 5/01/96.

Objeto: Suministro de material de curas.
Presupuesto: 12.509.400 pesetas.

Concurso abierto número 5/02/96.

Objeto: Suministro de material desechable (extrac
ción de sangre y gasometria, contenedores muestras
y desechos, oxigenoterapia y compresas higiénicas).

Presupuesto: 7.684.800 pesetas.

Concurso abierto número 5/03[96.

Objeto: Suministro de material para infusión venosa.
Presupuesto: 5.717.200 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en. la Sección de Sumi
nistros del hospital comarcal de Laredo, avenida
Derechos Humanos, sin número, 39770 Laredo
(Cantabria).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha límite de recepción -de ofertas: Hasta el
día 12 de marzo de 1996.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El 3 de abril de 1996, en acto público, a las once
treinta horas, en la sala de juntas del citado hospital,
en el domicilio indicado.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Laredo, 5 de febrero de 1996.-El Director Médi
co-Gerente, Luis Maria Truán Silva.-9.889-11.

Resolució.n del hospital comarcal «Sierrallana»
de Torrelavega (Cantabria) convocando con

.cursos de suministros.

Expediente: 7/19/96.

Objeto: Suministro de implantes para ~irujíagene-
ral yORL.

Presupuesto: 5.600.0QO pesetas.

Expediente: 7/27/96.

Objeto: Sumfnistro de impresos clínicos.
Presupuesto: 5.200.00 pesetas.

. Expediente: 7/28/96.

Objeto:· Suministro de reactivos para anatomia
patológica.

Presupuesto: 4.350.000 pesetas.

Expediente: 7/29/96.

Objeto: Suministro de reactivos para inmunoaná
lisis.

Presupuesto: 12.100.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«SierraIlana», de Torrelavega, Barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
hasta el día vigésimo'sexto, contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio en el Registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Torrelavega,. 7 de febrero de 1996...,..EI Director
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-9.887':11.
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Resolución del hospital «Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de suministro
del mf!.terial que se cita.

Concurso abierto 25 HMS/96: Suministro de
guantes de cura y exploración.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto.
Los pliegos y demás documentaci6n podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel 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 20 de marzo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos de CRT y Q. .

Zaragoza,· 12 de enero de 1996.-El Director
Gerente, Joaquin Martinez Heínández.-9.838.

Resolución del hospital «Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de· suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 24 HMS/96: Suministro de pró
tesis para cirugía plástica y' material sanitario para
cirugía plástica y dermatología.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar 4e presentación de prQP.Osiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio antes citado. .

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de marzo
de 1996, 'a las diez tremta horas, en acto público,
en el salón de actos de CRT y Q.- .

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Joaquin Martinez Hemández."'-9.840.

Resolución del hospital «Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de suministro
del-materi,!-I que se Cita.

Concurso abierto 20 HMS/96: Suministro de
material sanitario para quirófanos.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provi$ional: 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
Zar~oza. .

Plazó 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 20 de marzo
de 1996, a las diez· horas, en acto público, en el
salón de actos de CRT y Q.

. Zaragoza, 9 de.febrero de 1996.-El Director
Gerente, Joaquin Martinez Hemández.-9.843.

Resolución del hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurs abier
to para la contratación del suministro que
se cita.

Concurso abierto' número 35196, suministro
de determinaciones de bioquímica para laboratorio .de
urgencias con destino al Hospital «Niño Jesús», de
MaMd -

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las clálisUlas administrativas parti

culares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Swninístr0s del citado hospital, sito en


