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General del Instituto Nacional 'de la Salud pase'J
de Santa Bárbara. sin número. 42002 Soria.

Plazo y lugar de presentaciones: Hasta el día 22
de abril de 1996. en el Registro General de; citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 17
de mayo de 1996. a las nueve horas. en acto público.
en la sala de juntas del citado hospital. en e: dom;
cilio mencionado.

Sor.a. 27 de febrero de 1996.-13.663.

Resolución del Hospital General «RíJ
Camón»,. de Palenciá, por la -que s~ hace
plliJ/ica la adjudicación definitiva dl,:!con
curso que se cita.

Concurso abierto 1"995-0-0004 para el suninistm
d~ soluciones para fluidoterapia con destino al Hos
pital General «Río Camón», adjudicado a h ftrma
«Bieffé Medital. Sociedad Anónima» por un import,~

de 5.907.200 pesetas.

Palencia, 19 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, José Carlos Mínguez Villar.-6.924-E. .

Resolución del Hospital General «Ri...~
Camón», de Palencia, por la que s¡e ha,,?
pública la adjudicación definitiva dd COi,

edra que se cita.

C.)T}cursb abierto 1925:.0-0005 para la adq"li5ki(, ..
de dherso material para el montaje de la unid", J
de hospital de día perteneciente al Hospital Genehi
«Río Camoo», adjudicado a las ftrmas y poi 105

impc,rtes que a continuación se relacionan. Cvfi
expresión de la razón social y el importe de .1..
adjudicación:

A la empresa «Internacional de la Medicina, InK,
méd:ca, Sociedad Anónima», por importe . (;:;
440.000 pesetas;

A la empresa «Fundación García Muñ01.. Sock·
dad Luniud?I, por importe de 1.116.000 pesetl:L.

A l"¡ empresa i<SOciedad Española del Oxigene,
SocieJ¡.-d Anónima», por importe de 4.930.560 pe;:,~

taso
A "a empre.sa «La Casa del Médico•. Suciedén

Anó...' na», po:- importe de 89.100 pesetas.
A ~i :~mpres~ «Galerías Sanitarias, Sociedad-Linl.

tada». por importe de 122.656 pesetas.
A la empresa «Técnicas Médicas Mab, S()cieda.:.

A!1ónirna», por importe de 65.317 pesetas.
A la ~m1)ío~sf>! «Hospical, Sociedad LiníÍt~lda», Pi!

impc'p;; dI': 2~ 430 pesetas:
A la em~re~a «Medical Ibérica, Socied~d A~"

nim<:.'>, {'(H imoorte de 522.000 pesetas. /
A 11 empresa «El Corte Inglés, Socied"j AP

ni¡nf'», ,,]01 importe de 639.000 pesetas.
A!:l ":mpresa «Industrias Hidráulicas Pardo Soc\'o

dad Anóni~a~" por importe de 300.400 ¡:..~seiL/

A h empresa «Antonio Queralto Rosal e HiJ('-,
Socie.:hd Anónima», por importe de 39.000 pese!...,.

A h~mpresa «Sociedad Española de CLroUr..
Met1.li,::C's. Sociedad Anónima». por importe •
173.460 pesetas.

Irn~"c,rte total de la adjudicación: 8.465.923 Pes.;:·
taso

Paleacla, 27 de diciembre de 1995.-EI Directl
gerente, JOS0 Carlos Minguez Villar.-6.930-E.

Resoh!ción del Hospital «Niño Je~'ús;), &,~

lH<~:Jr¡d, por la que se anuncia COT.CUr..¡

aiJierto para la contratación del suministre'
qde se cita.

C['C';mso abierto número 63/1996: Sum nistp
de !I'P~?je desechable.

Pl'i.'su(Juestt> de licitación: 2.010.000 peseta~.

c,."·:"iil:irt prcJisional: 2 por 100.

Miércoles 6 marzo. 1996

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del citado hospital, sitó
en la avenida Menéridez Pelayo, número 65, 28009
Madrid. '

Plqzo y lugar de presentqción de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día de lá publi
~;ación. en el Registro General gel citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a
las diez horas.

Madrid, 26 de febre.ro de 1996.-El Director
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.667.

Resclución del Hospital «Niño Jesús», de
IUadrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del sunlinistro
q'jJe se cita.

Concurso abierto número 64/1996: Suministro
de impresos.

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares. y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del citado hospital. sito
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65; 28009
Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir del día de la publi
cación, en el Registro General del citado hospital.

Fecha .de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a
i:as diez horas.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director
gerente. Fernando Gómez ArgüeUes.·-13.671.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Jl;ladrid, por la que se anUNCia concurso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 65/1996: Suministro
de biberones, termómetros, ferulas y otros fungibles .
sanitarios.

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas.
Gardntía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el S.ervicio de Suministr06 del citado hospital. sito
en la avenida Menéndez Pelayo. número 65, 28009
Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veuaíséis días naturales a partir del día de la publi
.cacion. en el RegiStro General del citado hospital.

F<.?cha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996. en acto público, a
las diez horas. '

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.674.

Resolución del Hospital «Niño JesÚS», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.

Concursó-abierto número 62/1996: Suministro
de material de limpieza.

besupuestode licitación: 8.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
~:.1 Servicio de Suministros del citado hospital, sito
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009
Madrid. .

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veilltiséis días naturales a partir del díz, de 1" publi
cación, en el Registro General del citad<-" hospital.
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Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público. a
las diez horas. .

Madrid, 26 de febrero de' 1996.-El Director
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.6·70.

Resolución del Hospital «Virgen de Monte
Toro), de Mahón, por l~ que se convoca con
curso de suministros, procedimiento abierto.

Concurso 3/96. Suministro de lentes oftalmoló-
gicas y viscoelásticos con destino al hospital i<Virgen
de Monte Toro».

Presupuesto: 3.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Departamento de- Suministros delhos
pital «Virgen de Monte Toro», calle Barcelona,
número 3, 07701 Mahón (Menorca);

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

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo (mal, de presentación de proposiciones,
en acto público, en la Sala de Juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Mahón, 27 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Antonio Durán Portella.-13.813.

Resolución del Hospital «Virgen de Monte
Toro!}., de Mahón, por la que se convoca con
curso de suministros, p1YJCedimiento abierto~

Concurso 2/96. Suministro de dializadores con
destino al hospital «Virgen de Monte Toro».

PresujJuesto: 13.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los plie$os y demás documentación podrán soli

citarse en el Departamento de suministros del hos
pital i<Virgen de Monte Toro», calle Barcelona.
número 3, 07701 Mahón (Menorca).

Plazo)l lugar de 'presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro Géneral del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Diez días después
del plazo fmal de presentación de proposiciones,
en acto público, en la Sala de Juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Mahón, 27 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente, Antonio Durán Portella.-13.809.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncia'el concurso'
abierto de suministros que se menciona.

Concurso abierto 46/96:' Transductores con des-
tino al hospital «12 de Octubre», de Madrid.

Presupuesto: 9.800.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso 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, kilóme
tro 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 día l de abril de
1996 en el Registro General del hospital, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: «Documentación
general». el día 10 de abril de 1996. a lar nueve
treinta horas; «Documentación económica», el día
.} 7 de abril de 1996. a las nueve treinta horas, en
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la


