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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zamora por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de se",iciocom
prendido en el expediente 2/95.

De conformidad con el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por resoluCión de esta Gerencia
de Atención Primaria de fecha 15 de· febrero
de 1996, a la fmna «Zasitrans, Sociedad Liínitadall,
por un importe de 7.986.857 pesetas.

Zamora. 1 de. marzo de 1996.-EI Director-ge
rente, Juan Lorenzo Gutiérrez Montero.-15.90(j.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo»g
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por
la que se convoca concurso abierto de sumi·
nistros destinado.a la adquisición de gases
medicinales.

Concurso abierto: 1/96. Material: Gases medici
nales.

Presupuesto total: 16.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

La garantia provisional para el presente concurso
será del 2 por 100.

Los ptkgos de condiciones y demás documen·
tación l~ftd'l"áll solicitarse en la Unidad de SUmils

nistrosJd. hospital «Campo Arañuelo», calle del
Hospit,d, ~n número, 10300 Navalmoral delaMam
(Cácerest

Pla::.,) y lugar de presentación de las proposiciones:
Hasta !as trece horas del día 11 de abril de 1996,
en el R~:gistro General del hospital «Campo Ara
ñuelo», c.n el domicilio antes indicado.

FecJW$ de apertura de plicas: Sobres A y B, 16
de abril de 1996; sobres C, 22 de abiiJ de 1996.

Tod;~s las sesiones se celebrarán a las diez horas
en la s:a!<í de juntas del hospital «Campo Arañuelo~.

Naváimoral de la Mata, 5 de marzo de 1996.-EI
Director Médico-Gerente, Antonio Molina Sán~

chez.--16.590.

ResobuJi:m del Hospital Clínico Universitario
de Z'J.'ftlgoza por la que se anuncian con·
cur:ws tie suministros.

ü:mC,ú50 1996-0-047: Suministro de reactivos
especificos de aparatos para laboratorio de hormo
nas.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.

ConCClf30 1996-0-050: Suministro de productos
químicos para laboratorio.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
La .g;-!~antía provisional de estos concurso es del

2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del hospital clínico universitario «Lozano
Blesa», c:alIe San Juan Bosco, número 1S, SOOQ9.
ZaragoJ,a.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 8 de abril de 1996,
o de las veinticuatro si se envían por correo, en
el Registro General del citado hospital, en el domi·
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 19 de abril de 1996, salvo que se decida

Jueves 14 marzo 1996

otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 28 de febrero de 1996.-EI Gerente,
Alberto Larraz Vileta.-l 7.480.

, Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace púhlica la adjudicación definitiva, por'
el sistema de concurso ahierto, del se",icio
de limpieza (e. A. 6/1995).

Por Resolución de 5 de enero de 1996. de la
Dirección de Gerencia del Hospital «Santa Bárbara»,
de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi
miento abierto, la contratación del servicio de lim
pieza para este hospital, adjudicándose a «Limpiezas
Don Quijote» el citado servicio, por importe de
71.940.399 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 8 "de enero de 1996.-EI Director
gereIlte, Francisco Rodriguez Perem.-4.182-E.

Resolución del Hospital «Santa Cristina», de
. Madrid, por la que se anuncia concurso
ahierto de suministros.

Concurso, abierto número S.C. 3/96: Suministro
de suturas con destino al hospital «Santa Cristina»,
de Madrid.

Presupuesto: 17.718.450 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad.
Los· pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán soliCi:itarse ~n el Servicio de .Sumi
nistros del hospital «Santa Cristina», calle O'Don
nell, número 59,28009 Madrid.

Plazo y Úigar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a esta publicación, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el día 30 de abril de 1996 a~las diez treinta
horas en acto público en el salón de actos del citado
hospital en el domicilio indicado.

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director-Ge
rente, Ignacio Apolinario Femández de 'Sou
sa.-15.873.

Resolución del Hospital «Santa CristinQ)), de
,Yadrid, por la que se anuncia concurso
ahierto de suministros. .

Concurso abíerto número S.C. 1/96: Suministro
de material específico para esterilizar con destin-o
al hospital «Santa Cristina», de Madrid.

Presupuesto: 2.550.468 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicío de Sumí
nistrosd61-hospítal «Santa Cristina», calle O'Don
nell; número 59, 28009 Madrid. .

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a esta publicación, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el día 30 de abril de 1996 a las nueve
tremta horas en acto público en el salón de actos
del citado hospital en el domicilio indicado.

Madrid, 6 de marzo de 19.96.-El Director~Ge

rente, Ignacio Apolinario Femández de Sou
sa.--15.872.
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Resolución del Hospital «Santa Cristina», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto de suministros.

Concurso abierto número S.e. 2/96: Suministro
de material de curas con destino al hospital «Santa
Cristina», de Madrid.

Presupuesto: 14.174.450 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Se podrá licitar'por lotes o por la totalidad.
Los pliegos de condiclones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital (Santa Cristina», calle O'Don
nell, número 59, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a esta publicación, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica, el día 30 de abril de 1996 a las diez horas
en acto público en el salón de actos del citado
hospital en el domicilio indicado. .

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director-Ge
rente, Ignacio Apolinario Femández de Sou
sa.-15.874.

Resolución· del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
púhlico, procedimiento abierto, para la con·
tratación de sen'icio de sistema de gestión
de activos fijos con destino a este hospital.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso público, procediiniento abierto, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de
octubre de 1995, para la contJ;atación del servicio
de Sistema de Gestión de Activos Fijos, esta Direc
ción-Gerencia ha tenido a bien acordar la adjudi
cación del concurso citado a favor de la empresa
«DSL, Sociedad Anónima», por un importe de '
12.899.700 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado
décimo, «Boletin Oficial del Est,,10» de ] 2 de enero
de 1996), el Gerentr.: del Hospiial Universitario de
«La Princesa». Carlos Pérez ESpüe!3s:-7.928-E.

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

Concurso abierto: 50/96. Grapadoras quirúrgicas
con destino al hospital «12 de Octubre», de Madrid.

Presupuesto: 5.300.000 pesetns.
La garantía provision'E!l 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, kilómetro
5,400, 28041 Madrid, en hórario de 12 a 14 horas,
de lunes a viemeos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de- vencimiento será el día 9 de abril
de 1996, .en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de p/icast Documentación gene
ral, el día 17 de abril de 1996, a las nueve horas
treinta minutos; docllmentación económica. el día
24 de abril de 1996, a las nueve horas treinta minu
tos en acto público. Ambas aperturas tendrán lugar
en la Sala de Juntas del hospital «12 de Octubre»,
carretera de Andalucía, kilómetro 5,400, 28041
Madrid.

Madrid, 7 de mall.O de 1996.-El Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña .-17.354.


