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Resolución del hospital ((Santa Bárbara» de
Puertollano por la que se anuncia coneurso
para suministro de material de esteriliza
ció1.l.

ConcursO abierto 4/1996. Suministro de material
de esterilización con destino al hospital «Santa Bár
bara» de Puertollano.

Presupuesto: 3.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación padrátl solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Vrrgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis .dias 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«Boletin Oficial del Estado», exclui
dos festivos, sábados y domingos, en que pudiese
fmalizar este plazo, en cuyo caso,'se trasladarla la
fecha de apertura al siguiente dia hábil, a las once
horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Puertollano, 5 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Francisco Rodríguez 'Perera.-8.690.

Resolución del hospita.l universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de oficina.

Concurso procedimiento abierto HUP-28/1996.

Presupuesto: 8.220.000 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:
Veintiséis dias naturales, contados' a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-8.695.

Resolución del Hospital Universitario ((San
Carlos», de Madrid, por·la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento
abierto).

Concurso: H.U.S.C. 6/1996, suministro de mate
rial general sarutario(material de curas y apósitos).

Presupuesto: 35.493.235 pesetas.
Concurso: H.U.S.C. 4/1996 suministro de material

general sanitario (compresas higiétiicas, vendas,
gasas y lHgodón).

Presupuesto: 40.102.048 pesetas.
La garantía provisiomil de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras,
planta primera norte del hospital universitario «San
Carlos», ,- calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, hasta el día 1 de abril de 1996.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 1 de a1;>ril de 1996, ~n el ~gistro

General del citado hospital.
Fecha y lugar de apertura de plicas: 23 de abril

de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
Sala de Juntas anexa, a Dirección Médica (planta
p~eranorte) del citado hospital.

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

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director Geren
te, Antonio Rodríguez Zarallo.-8.854.

Viernes 16 febrero 1996

Resolución del hospital universitaria «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del se-nicio que se cita.

Concurso abierto V.A. número 48/95. Servicio
de gestión integral de residuos biosanitarios espe
ciales y tóxico-peligrosos del hospital «Vrrgen de
la Auixaca» y centro de especialidades «DOctor Que
sada Sanz». Murcia.

Presupuesto de licitación: 49.500.000 pesetas.
Garantra provisional: 2 pOr 100: 990.000 pesetas,
Los pliegos de cláusulas administrativas particÜ'"

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Servicios Generales del hospital uni
versitario «Vrrgen de la Arrixaca», !iito 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 el dia 27 de marzo de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a la~ diez horas del

. dia 16 de abril de 1996.
Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 5 de febrero de 1996.

Murcia, 5 de febrero de 1996.,EI Director geren
te, Enrique Mené Fenor.-8.597.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital Universitario «La PQV> por la que se
anuncia convocatoria'de concursos abiertos
de. suministros.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 40, de fecha 15 de febrero de 1996.
página 2965. se transcriben a continuación las opor
tunas rectificaciones:

Donde dice: «c.A. 14/94. debe decir: «C.A.
14/96». o

En el c.A. 40/96; donde dice «Apertura ofertas
el día 26 de abril de 1996. a las diez quince horas»,
debe decir: «Apertura ofertas el dia 10 de abril de
1996, a las.diez cuarenta y cincohoras».-1O.173 ca.

COMUNIDAD AUTONOMA
. DEL-PAISVASCO

Resolución del S~-nicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de reactivos para serología.

Expediente: C. P. 110/20/1/00034/3602/0196.
Presupuesto de licitación: 39.580.858 pesetas.
Dependencias: El pliego de cláusulas administra-

tivasparticulares. el de bases técnicas y demás docu
mentación de interéS para los' licitadores se encuen
tran a su disposición en el Servicio de Suministros
del Hospital de Cruces, sito en barrio de Cruces.
sin número, Barakaldo (Bizkaia), de doce a 'catOrce
horas.· .

Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido una fianza provi
sional del 2 por 100, según pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 7.91.617 pesetas.

Modelo de proposición: El que fIgura como anexo
1 al pliego de. cláusulas adnúnistrativas particulares.

Plazo y Jugar de pre$entación: Las propOsiciones
deberán presentarse/en el Registro del Hospital de
Cruces. en el domicilio arriba indicado. antes de
las trece horas del 21 de marzo de 1996.

Apertura pública: En caso de no recibirse ninguna
por el nuevo procedimiento previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación,
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se celebrará, a las once horas del dia 28 de marzo
de 1996, en el Hospital de Cruces.

Documentación a preséiztar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas adrninÍstrativas .particulares.

Fecha de envío del anuncio al ((DOCE»: 29 de
enero de 1996.

Cruces. 29 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Josu Garay Ibáñez de
Elejalde.-8.968.

Resolución del Se-nicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra

.tación de prótesis total de rodilla.

Expediente: C. P. 110/20/1/00015/3602/0196.
Presupuesto de licitación: 48.450.000 pesetas.

.Dependencias: El pliego de cláusulas. administra
tivas particulares. el de bases técnicas yqemás docu
mentación de interés para los licitadores se encuen
tran a su disposición en el Servicio de Suministros
del Hospital de Cruces, sito en barrio de Cruces,
sin número, Barakaldo (Bizkaia). de doce a catorce
horas.

Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido una fianza provi
sional del 2'por 100, según pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, 969.000 pesetas.

Modelo de proposición: El que fIgura como ane
xo 1 al pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse eri el Registro del Hospital de
Cruc~. en el· domicilio arriba indicado. antes de
las trece horas del 21 'de marzo de 1996.

Apertura pública: En ca~ de no recibirse ninguna
por el nuevo procedimiento previsto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación.
se celeb~ a. las diez horas del dia 28 de marzo
de 1996, en el Hospital de Cruces.

Documentación a presentar: Los lieitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas páiticulares.

Fecha· de envío del anuncio al ((DOCE»: 29 de
enero de 1996.

Cruces. 29 de en~ro de 1996....;..El Presidente de
la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez de
Elejalde.-8.972.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por' la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de prótesis de marcap",sos ¡le elec-

o tTOdos e introductores.

EXpediente: C. P. 11O/20jl /00"029/3602/0 196.
Presupues(o de licitaCión: 49.703.480 pesetas.
Dependencias: El pliego de cláusulas administra-

tivas particulares, el de bases técnicas y demás docu
mentación de interés para los licitadores se encuen
tran a su disposición en el Servicio de Suministros
del Hospital de Cruces. sito en barrio de Cruces.
sin número, Barakaldo (Bizkaia). de doce a catorce

.horas. .
Garantía provisional: Para licitar será requisito

indispensable haber constituido una fianza provi
sionaldel 2 por 100. según pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 994.070 pesetas.
~fodelo de proposición: El que' se figura como

anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas paro.
ticulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse oen el Registro del Hospital de
Cruces, en el domicilio arriba indicado, antes de
las trece horas del 21 de marzo de 1996.

Apenura pública: En casf> de no recibirse ninguna
por el' nuevo procedimiento previsto en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contrdtación,
se celebrará, a las diez treinta horas del día 28
de marzo de 1996, en el Hospital de Cruces.
Doéumentac~ón a presentar: L9s licitadores debe

rán presentar los documentos que se señalan en


