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Resolución del «Hospital del Río Hortega» de
Valladolid por la que se convoc~ concurso
de suministros•.

Concurso procedimiento abierto número
1996-0-0043: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (azúcar, legumbres, sopas, agua,
infusiones, etcétera), con destino al «Hospital del
Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto, 70400.000 pesetas.

Concurso procedimiento abierto número
1996-0-0044: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios congelados, con destino al «Hos
pital del Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto, 16.500.000 pesetas.

Conc"urso procedimiento abierto número
1996-0-0045: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (pan, harinas, huevos y con
servas), con destino al «Hospital del Río Hortega»
de Valladolid.

Presupuesto, 12AOO.~00 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto número
1996-0-0046: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (leche y sus derivados), con des
tino al «Hospital del Río' Hort~a» de Valladolid.

Presupuesto, 10.800.000 pesetas. '

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de, condiciones y démás documen
tación podrán solicitarse en el «Hospital Río Hor
tega», calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de abril
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el Salón de Actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Valladolid, 8 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José María Romo Gil.-10.395.

Resolución del «Hospital del Río Hortegil» de
Valladolid por la que, se convoca concflrso
de suministros.

Concurso procedimiento abierto número
1996-0-0052: Convocado para el suministro de
material.de aseo personal y celulosa, con destino
al «Hospital del Río Hortega» de Valladolid. "

Presupuesto, 13.200.000 pesetas.

Concurso procedimiento abierto número
1996-0-0053: Convocado para el suministro de
material de limpieza y bolsas de basura. con destino
al «Hospital del Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto, 9.950.000 pesetas.

Concurso procedimiento abierto número
1996-0-0054: Convocado para el suministro de
material desinfectante y lubricante, con destíno ,al
«Hospital del Río Hortega» de Valladolid.

Presupuesto, 2.700.000 pesetas.

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el «Hospital Río Hor
tega», calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de abril
de 1996, a las nueve treínta horas, en acto público,
en el Salón de Actos del citado hospital, en el domi
cilio ,indicado.

Valladolid, 8 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José Maria Romo Gil.-10.394.

Jueves 22 febrero 1996

Resolución del Hospital it12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncia el concurso

i abierto que se menciona.

Concurso abierto 43/1996: Reactivos con destino
al laboratorio bioquímica (nefelometría) del hospital
«12 de Octubre».

Presupuesto: 10.100.000 pesetas.
La garantia provisional del concurso mencionado

será del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán 'solicitarse en Suministros del hospital
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro
5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce
horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el dia 20 de marzo
de 1996, en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado. .

Fecha de apertura de plicas." Documentación gene
ral, el día 27 de marzo de 1996, a las nueve treinta
horas; documentación económica, el día 3 de abril
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público.
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas
del hospital «12 de Octubre», carretera de Andalucia,
kilómetro 5,400, 28041 Madrid.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-12.005.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
de Huesca por la que se anuncia pro~edi

miento abierto parata adquisición de caté
teres y sondas para el citado hospital. "

Procedimiento abierto número 3/96.

Presupuesto: 10.200.000 pesétas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

táción podrán solicitarse en la Dirección de Gestión
y Servicios Generales del Hospital General «San
Jorge» en avenida Martinez de Velasco, 36, 22071
Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el Registro General
del hospital.

Fecha de apertura de plicas: El dia 3 de abril
de 1996, a las once horas, en acto público, en la
sala de reuniones del hospital.

Huesca, 13 de febrero de I996.-El Director
Gerente, Fernando Arguis Escartín.-10.257.

Resolución del Hospital General «San Jorge»
de Huesca por la que se anuncia procedi
miento abierto para la adquisición de sutu-

"ras.

Procedimiento abierto número 4/96.

Presupuesto: 8.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 2.por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión
y Servicios Generales del hospital en avenida Mar
tínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el Registro General
del hospital.

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de abril
de 1996, a las once horas, en acto público, en la
sala de reuniones del hospital.

Huesca, 13 de febrero de I996.-El Director
Gerente, Fernando Arguis Escartín.-1O.260. "
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Resolución-del Hospital «Gutiérrez Ort.éga» de
Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se con
voca concurso abierto 6/96, para la con
tratación del senticio'de limpieza.

Presupuesto: 46.500.000 pesetas, N A incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del citado hospital, avenida.Estudiantes,
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad R~al).

El importe de los pliegos es de 500 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de abril
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
la sala de juntas del citado hospital.

Valdepeñas, 12 de febrero de 1996.-,-EI Director
gerente, Jesús M. Fernández Sanz.-IO.272.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca C.A. número 9/96. Adquisición
de «Electrodos, esparadrapos y otro material
sanitario desechable adhesivo».

Presuput:.sto: 2.804.320 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse. en el Hospital de Hellin,
calle Juan Ramót1 Jiménez, sin número, 02400
Hellin (Albacete). _

Lugar' de presentación de proposicicmes: En el
Registro General del citado,hospital, ep el domicilio
indicado.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales, a contar desde el siguiente a su
publicación.

Fecha ae apertura de plicas: Documentación gene
ral: 11 de abril de 1996. Documentación económica:
16 de abril de 1996. Ambos actos se c~lebrarán

a las diez horas, enel citado hospital, en el domicilio
indicado.

Hellin, 9 de febrero de I996.-El Director'de Ges
tión y Servicios Generales, Jorge Masiá Gar
cía.-9.921.

Resolución del Hospital «Santa Bárba~), de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de impresos y
modelaje.

Concurso abierto número 5196. Suministro de
impresos y modelaje (lote 1: Sanitarios, 2.350.000
pesetas; lote 2: Administrativos, 700.000 pesetas).

Presupuesto; 3.050.000 pesetas, ¡VA incluido.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del

suministro.
Garantía provisional de cada uno de los lotes:

2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

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

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, a contar de la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», excluidos
festivos, sábados y domingos, en que pudiere fma
lizar este plazo, en cuyo caso, se trasladaría la fecha
de apertura al siguiente día hábil, a las once horas,
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Puertollano, 9 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, Francisco Rodriguez Perera.-1O.262.


