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Resolución del Hospital de Barbastro por la
que se conroea concur.w para cont"'t"r el

se",icio de seguridad. Expediente l/S 96.
Procedimiento y forma de acijudicacfón: Procedimiento abierto. Concurso.
Objeto del contrato: Contratación del servicio de
seguridad para el hospital, según las condiciones

el

establecidas en
pliego de cláusulas adminstrativa
particulares.
.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Plazo de vigencia del contrato: Dcl 1 de abril
de 1996 al.31 de marzo de 1997.
Lugar donde se puede solicitar la documentación:
Hospital de Barbastro. Sección de Suministros.
Carretera Nacional 240. sin número, 22300 Barbastro (Huesca). Teléfono: (974) 313211.
Fecha limite par recoger documentación y presentar ofertas: 24 de marzo de 1996.
Lugar para entregar las propuestas: Registro del
Hospital de Barbastro.
Apertura de documentación económica: ,Acto
público que se realizará el 25 de marzo de 1996,
a las docc horas, enla sala de reuniones del hospital.
Garantía provisional y definitiva: 2 y 4 por 100.
respectivamente. del presupuesto.
Los gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.
Barbastro, 23 de enero de 1996.-EI Director
Gerente. José 1. Castaño Lasaosa.-S.950.

Resolución del hospital general «San Jorge»
de Huesca por 'la que se anula el procedimiento abierto número 2/1996 (víveres).
El órgano de contratación del hospital general
«San Jorge» de Huesca, resolvió anular, con fecha
5 de febre.rode 1996, el procedimiento abierto
número 2/1996 (vive,res).
Huesca, 6 de febrero de 1996.-El Director Geren·
te, Fernando Arguis.-8.563.
.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con~
cursos abiertos de suministros.
Concurso abierto 6/96. Suministro de apósitos, .
vendas y compresas.
Presupuesto: 17.500.000 pesetas.
Apertura de plicas: Documentación general, el día
18 de marzo de 1996, a las nueve horas. Documentación' económica, el día 22 de marzo de. 1996,
a las nueve horas, en acto público, en la sala de .
juntas del hospital, 'calle Donante de Sangre, sin
número.

Concurso abierto 7/96. Suministro de material
sanitario desechable (mascarillas, tubos endotraqu~ales, etc.).
Presupuesto: 6.900.000 pesetas.
Apertura de plicas: Documentación general el día
18 de marzo ce 1996, a las nueve treinta, horas.
Documentación económica, el día 22 de enero, en
acto público. a las nueve treinta horas, en la sala
de juntas del hospital.
Concurso abierto 8/96. Suministro de catéteres,
sondas y drenajes.
Presupuesto.- 8.300.000 pesetas.
Apertura de plicas: Documentación general, el día
18 de marzo de 1996. a las diez horas. Documentación económica, el dia 22 de enero, en acto público. a las diez horas, en la sala de juntas del hospital.

Apertura de plicas: Documentación general, el día .
Garantia provisional: 2 por 100.
18 de marzo de,' 1996, a las once horas.' DocuLos pliegos de condiciones y demás documenmentaCión econóhtica. el día 22 de enero. en acto
tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bárpúblico, a las once horas, en la sala de jlUltas, del
bara», calle Ma1agón, sin número (poligono llVtrgen
hospital.
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Concuno abierto 11/96. Adquisición de un equiVeintiséis dias oaturales, a contar del de la fecha
po de comunicaciones internas y externas (centralita
de publicación en el llBoletin Oficial del Estado»,
telefónica rligital).
en el Registro General, del citado hospital. en el
Presupuesto: 17.500.000 pesetas.
domicilio indicado.
Apertura de plicas: Documentación general, el dia
Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis dias
18 de marro' de 1996; a las once treinta horas.
naturales, a contar de la fecha de publicación del
Documentación económica, el dia' 22 de enero, en
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», excluidos
acto público, a las once treinta horas. en la sala
festivos. sábados y domingos en que pudíese fmalizar
de juritas del hospital.
este plazo, en cuyo caso. se trasladarla la fecha
de apertura al síguiente día hábil. a las once horas,
La garantía provisional decada uno de estos conen acto público, en el citado hospital, en el domicilio
'cursos es del 2 por 100.
indicado.
Solicitud de documentación: Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse
Puertollano, 5 de febrero de 1996.-EI Director
en el Servicio de Suministros.
Gerente, Francisco Rodriguez Perera.-8.703.
Plazo de presentación de proposiciones.- Veintiséis
días naturales, a panir de la fecha de publicación.
Lugar: Registro General del hospital.

Guadaiajara, 6 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Fernando Saiz Garcia.-8.383.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia concurso para adquisición del
material que se cita.
Concurso abierto número 811996. Adquisición de
llMaterial de f1uidoterapia, ventiloterapia, nutrición
y otros», con destino al Hospital de Hellín.
Presupuesto: 6.826.450 pesetas.
Garant{a provisional.- 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Hospital de Hellín,
calle Juan Ramón Jiménez, sin número, 02400,
Hellín (Albacete).
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado Hospítal, en el domicilio
indicado.
Plazo de presentación de proposiciones; veinti~éis
dias naturales a contar desde el siguíente a su publicación.
Fecha de aperllira de plicas: Documentación general: 11 de abril de 1996. Documentación económica:
16 de abril de 1996. Ambos actos se celebrarán
a las diez horas en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Hellín. 6 de febrero de 1996.-8.975.

Concurso abierto 1/1996. Suministro de material
de suturas con destíno al hospital «Santa Bárbara>l
de Puertollano.
Presupuesto: 9.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el hospital llSanta Bárbara», calle Malagón, sin número (poligono «Vrrgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintíséis dias naturales, a contar del de la fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis dias
naturales, a contar del de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», excluí·
dos festívos, sábados y domingos, en que pudiese
fmalizar este plazo, en cuyo caso, se trasladaría la
fecha de apertura al siguierite día hábil. a las once
horas, en acto público, en el citado hospítal, en
el domicilio indicado.
#

Puertollano, 5 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Francisco Rodríguez Perera.-8.688.

Resolución del hospital KSanta Bárbul'tl» de
Puertollano por la que se anuncia concurso
para suministro de paneles de ide'ltijicación
y sensibilidad microbiana/CM/o

Concurso 7/96: Suministro de material necesario
para la realización de técnicas analíticas para la
unidad de bacteriología.

Concurso abierto 2/1996. Suministro de paneles
de idéntíficación y sensibilidad microbiana/CMI con
destino al hospital «Santa Bárbara» de Puertollano.

Presupuesto: 16.500.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por '100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del Hospital de León, pabellón +:San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones.Veintiséis días natur.ales, en el Registro General del
citado Hospital de León. en el domicilio indicado.

León. 3~ de enero de 1996.-El Director Gerente,
Josep MarSA Vilá.-8.938.

Presupuesto.- 5.900.000 pesetas.
Apertura de plicas: Documentadón general, el día
18 de marzo de 1996, a las diez treinta horas. Documentación económica, el día 22 de enero, en acto
público. a las diez treinta horas, en la sala de juntas
del hospital.

Resolución del hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano por la que se anuncia concurso
el suministro de sistemas de perfusión.

Presupuesto.- 6.200.000 pesetas.

Resolución del hospital «Santa Bárbara)' de
Puertollano pOIt la que se anuncia concurso
para suministro de mate.rial de suturas.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el cOllcUrsO público 7/96: Suministro de material necesario para la reali·
zación de técnicas analíticas para la unidad
de bacteriología.

Concurso abierto 9/96. Suministro de material
sanitario de celulosa.

Concurso abíerto 10/96. Suminístro de material
de limpieza, aseo y bolsas para basura y ropa.
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Concurso abierto 3/96. Suministro de sistemas
de perfusíón con destino al hospítal «Santa BáTbara>l,
de Puertollano.
Presupuesto: 3.400.000 pesetas.

Presupuesto: 15.580.000 pesetas.
Garantiaprovisional: 2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bárbara». calle Malagón, sin número (poligono llVirgen
de Gracia»), 13500 Puerto1lano (Ciudad Real).
Plazo y l/.lgar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a contar desde la fecha
de publicación en el .-Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis dias
naturales. a contar' desde la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», excluidos "festivos, sábados y domingos. en que pudiese
fmalizar este plazo, en CUY()o.C8S0, se trasladarla la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las once
horas, en acto público,· en el citado hospital. en
el domicilio indicado.

Puertollano, 5 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente. Francisco Rodríguez Perera.-8.689.

