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4. ~n4f •. la docUmen~mM.>s.-:Mgos
de prescri~iOnC$ técnicas Y.·cláu~las'adminlstra
tivas particulares' y el modelo de proPQsición eco
nóJJlica.~~r, ietirados en la oflci8ua Mayor,
despacho 363,. planta tercera, de nueve ·a,.eatorce
horas, dUrante el plazo de presentación de propo-
siciones. ' ..'

5. Fianza provisional: 48.000'pesetas: ....
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en el Registro Gerteral del Ministerio, paseo" del
Prado, .18-lO"planta primera, en el plazo de vein
tiséis.dias naturales, contados a partir del sigUiente
al de la pu:&licación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del' Estado», dentro. del horario siguiente;
de las nueve a las catorce horas y de las dieciséis
a las dieciocho horas,1odoslos días delplazo excep
to los sábados que será de nueve acatorce horas.

8. "Aperturode pr~posicione;:En el edificio de
la sedé'c'ehfr¡lt- del pepartamento, paseo delp'~do,
lS-20, sálatkjuntas,planta quinta, a las diez hOfas '
del qUinto' día habil contado' a partir del siguiente
al que fmatice el piazode presentación 'de propo-
siciones; .

Si alguno de •los .licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envío por correo, en las condicipnes
prevístas en el aitículo·lOO del Re!Iamento'General
de Contratacipndel EStadO, la apertura de propo
siCiones se celebraria el décimo dia contado a partir
del siguiente al de la tirializacióil de. solicitudes. en
el IIlismo Iuga:r citadoanteriormeilte.

Si la apertura de proposiciones cayera'en sábado,
el acto de ápertUra se trasladariaal dia hábil inme-
diato. .

:. " a~~f?~\:.~((i'!~~["IM>~(~~~~o~,.¡:: ~l
P, ~?;.,' l.· '~l .'IM,~Ml"!;~~~.~~).¡.

Los ~os de publicación de Cste anuneio'serin
a euen~'de'adjudiéátario.· . ,

Lo que ~munico a V. I. .para·, su COI1()CiriU«mto
yefectos.opo~. .

Madrid. 14 de febrero de 1996i.....P. D. (Orden
de 2 de, noviembre de; 1994. «Boletín Oficial del
Estado. -del 4), el Director general -de Servicios e .
lnfotmática,Lui~Felipe P~ela (JOnzález;

Ilma. ,SIa. 'Oflcíal Mayor del, Departamen-
to.-12.051.· " .

ResolllCió. 'tlel Compkjo HmpitlÚtUio del
IN&4LllD tle AlIMcete" por /ti qlle se COII
l'tICtlir' 100cl!IICllrslJS. pÍllllicos dimos ••e
se cittuI.. ' ,•

Concursp número 7/96.

AdQlJisición de mobiliario general para nueva resi
dencia sanitaria.

Presupuesto: .14.000.000 de- pesetas.
Aval provisi()flQl: 2 por ioo del presupuesto de

licitación. .

Concurso número 10/96.

Adquisición de mobiliario clinieo para nueva resi
dencia sani~.

Presupu,est,o: S.ooo,ooo de,pesetas.
Aval P1'ov(slonal: 2' pOr 100, del' présupuestó' .(le

ootacióD. . -

Los 'pliegos .de condiciones y demás documen"
tación podrán solicitarla'en el servicio desuministri>s
del Hospital General de A1bacete, calle Hermanos
Falc6, sin número. 02()O6 Albacete.

Plazo y ~lugar de presentación de proposiciones:',
Registrc;>Genetal del aO$pi~General de Albacete.
Fecha limite: 21 de niarzo de ·1996.

Apertura de plicas: El día 8 de abril de 1996,
en, la sala de juntas' de dirección, en el dolIlicilio
indicado. Acto público.

Albacete. 20 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Alfonso Rodriguez·Heyia Gonzá-
lez.-12.124. .

Jueves;:22.febrero·,1996

Resolució. de, líJ ·Cle,... t/eI'Hospitlú .«/lío
CII~··.7~"It;"""~tl
COIICIII'SO tlbierto-t/e.S"",iltisWI.

Concurso J~9( 'Suministros.de fe8Ctivos
para ho~·f~·marcadores ·tunlorales,
serología y, bacteriología.

Presupuesto: 88.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: i por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación Podrán solicitarse en el Servicio de SuIIlí
nistros del hospitaI,avenida Ponce de ,León, sin
número, 34005 ·PQ1encia.

Plazo' y lugar de presel1l11ción de proposiciones:
Veintiséis diás naturales. a contar desde el dhi
siguiente al de la publicaci6ifdel anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» en el Registro General del
hospital, en la direcciónarriba indicada.

Fecha envío anuncio al «Diario. Oficial de las
Comunidades' EfÍrtJpeasJ1:' '12 de febrero de 1996.

Fecha apertura de plicas: Documentación general.
el día 22 dernarzo de 1996, a las once horas. y
documentación econólIliea, el día 2 de abril, a las
nueve horas. Ambas en llll sala de Juntas del hospital.

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

P-alencia. 12 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José C. Minguez Vtllar.-I0.016.

Resoluc;OI;es del Hospital Centml de Astllrlas
por ItlS qlle se convocan COnCIII'SOS, mediante
procedim;ell~abie~os.

NÚllllero:3-31.96l08. ",',,",. ¡" i,;,,'

'\1tObjeto:~ma.ta:L . ~'.'),~,", ~\';' ;<\1 .
,Presuput!stQJ,t'l:t1~J!OA~tas.
-Garantía provisional: 1.839.500 pesetas.

Número: 33/96.09.
Objeto: Deteraentes!aYUded&.
PreSUpuesto: 2o.19L~QOpeáCtaS.
Garantíap1'O!islonal:4'1 ~.8S0 pesetas.

Número: 33196~tO.
Objeto: Sobres y bolsas.de uso general e.impresos

~ersos. "
Presupuesto: 6.632.800 pesetas.
Garantía provisional: 132.65~ pe~tas.

Número: 33/96.13.
Objeto: Suturas natlírales y sintéticas.
PresuptiJ!sto: 73.376.000 pesetas.
Ga,.a1ttia pro'li$/tJna1: 1.,467.520 pesetas.

Númefp:33"~t4... , '
Objeto:'2·~'COl1Ipádo&.
Presupuestti: 8;000.000 de pesetaS.
Gdran/la provlslo1u:l/: 1~.()()() pesetas. ,
Número: 33196.1~.'
Objeto: 1 IIlicroscopio quirúrgico.
Presupuesto: 5.0Q0.OOO de pesetas.

. (Jaran~ía provis(l)n(ll: 10,0:000.pesetas.

NÚlnero:33/96.16.
Objeto: DivelBO ¡,lparat¡yopara cirugia laparosco-

pia. -
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 200.000 pesetas.

Número: 33/96.11.
Objeto: Prótesis eje mama. . .'
Presupuesto: 3.600.000 Pesetas.
Garantia proVisional:, 72.000'pesetas.
Número:J3/96.18.
Objeto: Catéteres ~e neUJ"QCi,rugia.
Presupuesto: 13.006.686. pesetas.
Garant(aprovisional: 26'0.134 pesetas.

.Destinatario: Hospital central de Asturias.
Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin número.

33006 Oviedo. .
Dependencia .. dq"de pU/lden 'sqlicitatse el pliego

de cláusulas administrati~particularesy documen
tos complemeñtarios: Hospital central de Asturias.
SuIIlinistros. Ca1leCelestino Vl1hunil. sin número.
33006 Oviedo (Asturia$). -
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Lugar .' de c~/aci6nproposicione$: ',Regisb-o
Genera!; gJ1e. Celestino, Villamil. sin número. C.
General.

.Fecha límitederecePei6n tic ofertas: 20 de marzo
de 1996.

Lugarapertura de plicas: Salón de Actos del hos
pital general de Asturias.

Dío< y hOra de apertura de plicas: 12 de abril
de 1996; a las'nueve hol'as (Ap.económica).

Oviedó. 12 de febrero de 1996.-10.185.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Mllrcia por la que se convt1ca
concIIl'So tle .sllmillistro, porprOci!dimiento
abierto.

.Concurso 23/96-HCN. Sueros.
Presupuesto: 14.325:000 pese41s..
Fecha de apertura de plicas: Día S de abril de

1996, a las diez horas, en acto público, en la Sala
de Juntas. situada en la segunda planta de la Direc
ción provincial del Instituto Nacibnal de la Salud
en Murcia. c8Ue Pinares, número 4.'·, .'

Los p)iegos,:de condicioqes y demás documen
tación podrán solicitarse en el Grupo de Suministros.
del hospital comarcal del noroeste de la Región
de Murcia, en Miguel de Espinosa,.nÚIDeto. 1, 30400
Caravaca dela'Qúz (Murcla)~ ,

Plazo y.lugarde presentación deptoposiciones:
Veinte díasnatu.-a1es.· en el Registro General del
h~p'i~,~~¡,~n.(}1"párrafo an~ri()f' ,
"rGura"'ía.p,.~hal.·2 por lOO del presupuesto
de licitación.

El imW¡tc JJe>~~, '•.",., 'C!.'o ·será... \ por cuenta de
1?~~~YS;,;¡li;l¡~l'-;

Carav.eaélela Croz, 12 de 'febrerode 1996.-El
. Director Médico, Júan Luis Jiménéz MoH
na.-IO.4OO.

Resolllció".del HospitlÚ «ÍH(·Rú1 Htwtega» de
Valladolid, por _qlle se C01lJ1OCtl conCIII'SO
de Sll",iltmros.

Coneut8oprocedimiento abieito .. número
1996.()..OO63, convocado~ él suministro de mate
Fi~ f'unJible de oficina. con destino al hospital «Del
Rio H0rtll8». Valladolid.
Presupuest~: 2.8300.000 pesetas.

Concurso,P1"-geedim.i,nto abierto número
1~9~4.,eq.lWocadoparad sulIlinistro de
S!Jb~s Y·.~.,:~Presas.con Ciestülo al Hospital
«Del Rio Hortega. de Valladolid. ,

Presupuesto.; 6.996.500 pesetas; ,

Concurso. procedimiento abierto número
1996..()-()()65.eonvocado para:el suministro de mate
rial fungible informático•.con .destino al Hospital
«Del Rio Hortégu de Val}a(iolid,
Presupu~to: .·.~~200.000 pesetas.

La garantiaprovisional, para" cada lUlO de estos
concursos es del 2 por 100.

L9spliep .deCQru;UciGnes ..ydemás -do.cumen
tac~<)Q P<>Qr4n,~c1tarset;n. el hospital «pel Rio
Hortesa». C4lIe.. ~en;¡al·l'o~UCIJlilda. sUr número,
47010 ValJa~"aI,prec~Q~500pesetas.

Plazoy.11IgtU' t/.eP/'es.efl/acilm de Jos proposiciones:
Veintiséis dIas,llaturales,en el Registro General del
citado hospi~ pn el domicilioind~.

Fecha de ,aperturáde plidIS:El dia 25 de abril
de 1996.8:18$ nueve treinta boras.'en acto público.
en el salón de actos del citado hospital,. en el dolIli-
cilio indicado. .

Valladolid, 8. de febrero de' 1996.-El Director
Gerente. José.Marla Romo 00......10.397. '


