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Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto 101/96. Suministro material de 

neurotransmisores~neurofármacos para el laborato
rio de Neurobiologia. 

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas.
ConcutSo abierto 106/96. Suministro material 

quirófano transplantes. 
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto 107/96. Suministro material 

nutrición dietética. 
Presupuesto de licitación: 18.500.000 pesetas. 
Concurso abierto 108/96: Suministro material 

Rayos X vascular. 
Presupuesto de licitación: 17.000.000 de pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de .,Contra
tación (planta. O izquierda), del Hospital «Ramón 
y Cajab, carrelera de Colmenar, kilómetro 9,100. 
28034 Madrid. 

Fecha límite de presentación de proposiciones: 3 
de mayo de 1996. en el Registro General del citado 
hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 23 de mayo de 1996. 
a las once horas. en acto público. en la sala de 
juntas número 3 del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente, Mariano Guerrero Femández.-22.175. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por 
la que se anuncia concurso abierto del sumi
nistro que se cita. 

l. Concurso abierto 2/96-1314: «Material de ofi· 
cina e impresos y análogos». 

2. Presupuesto: 3.200.000 pesetas ([VA inclui· 
do). 

3. Garantiaprovisional: 2 por 100. 
4. Los pliegos de condiciones y demás docu

mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Gerencia de Atención Primaria (am
bulatorio de la Seguridad Social), avenida de los 
Institutos. sin número. 13600 Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). de nueve a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta el día 13 de mayo de 1996. en el Registro 
General de la citada Gerencia. en el domicilio indi
cado. 

6. Apertura de proposiciones: El día 21 de mayo 
de 1996, a las diez horas. en la sala de juntas de 
la citada Gerencia. 

Alcázar de San Juan, 26 de marzo de 1996.-EI 
Director Gerente. Pablo Centeno Pozo.-20.871. 

Re.solución de la Gerencia de Atención Pri
maria del J nstituto Nacional de la Salud 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por 
la que se anuncia concurso abierto del 
servicio que se cita. 

1. Concurso abierto 3/96-1314: «Servicio de lim
pieza de los centros de salud relacionados en el 
pliego de cláusulas administrativas». 

2. Presupuesto: 23.800.000 pesetas (IV A inclui
do).-

3. Garantia provisional: 2 por 100. 
4. Los pliegos de condiciones y demás docu

mentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la' Gerencia de Atención Primaria (am
bubtorio de la Seguridad Social). avenida de los 
Institutos, sin número, 13600 Alcázar de San Juan 
(Ciudad .. Real). de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

5. Pla:o y lugar de presentacirin de proposicio
nes: Hasta el día 13 de mayo de 1996. en el Registro 
General de la citada Gerencia. en el domicilio indi
cado. 
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6. Apertura de proposiciones: El día 16 de mayo 
de 1996. a la diez horas. en la sala de juntas de 
la citada Gerencia. 

Alcázar de San Juan, 26 de marzo de 1996.-El 
Director Gerente. Pablo Centeno Pozo.-20.870. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Puertollano por la que se anuncia 
el concurso que se cita. 

Concurso abierto 1/96-1310. Contratación del 
servicio de limpieza y lavado de ropa de diversos 
centros dependientes de la Gerencia de Atención 
Primaria de Puertollano. 

Clasificación exigida: Grupo general IJI. subgru· 
po 6. categoría A. 

Presupuesto: 17.700.000 peseta::;, IV A incluido. 
Se podrá licitar por partidas o por la totalidad 

del servicio. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli· 

citarse en la Gerencia de Atención Primaria, Depar
tamento de Suministros. avenida }.O de Mayo. 32. 
13500 Puertollano (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación: Veintiséis días natu
rales. a contar desde el día de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: A las diez horas. 
en acto público. del décimo día hábil siguiente al 
de tenninación del plazo de presentación de ofertas. 
en la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
indicado. En caso de ser sábado, se trasladará al 
siguiente día hábil. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Puertollano. 21 de marzo de 1996.-EI Director 
Gerente. José Gonzalo Delgado Díaz Beni-
10.-20.868. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zamora por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 3/1996: Contratación de sumi-
nistros de apósitos hidrocoloides. 

Presupuesto: 4.300.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 

Concurso abierto 4/1996: Contratación de sumi-
nistro de vacuna de hepatitis. 

Presupuesto: 4.800.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán s'olicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria. calle Santa Elena. sin número, 49007 
Zamora. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
y demás documentación exigida: Veintiséis dias natu
rales. a partir del día siguiente al-de su publicación. 
en el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria. en el domicilio indicado. pudiéndose hacer 
ofertas globales o individuales. 

Fecha de apertura de plicas: Décimo dia hábil, 
a partir de la finalización .del plazo de presentación 
de proposiciones. en acto público. 

La apertura se realizará a las diez horas en la 
Gerencia de Atención Primaria. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Zamora. 20 de marzo de 1996.-EI Gerente. Juan 
L. Gutiérrez Momero.-20391. 
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Rn'olución del Hospital de Cabueñes~ Gijón 
(.4sturias)~ por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Concurso abierto: 1996-0-0007. esparadrapos. 
!ivositos, compresas toeológicas. celulosa y algodón. 

Destino del material: Hospital de Cabueñes. hos
p.tal «Alvarez Buylla». 'hospital «Cannen y Severo 
Ocüoa», hospital de Jarrio. hospital «San Agustín» 
.~ ;nspital «Valle del Nalóo». 

Pri'supuesto: 17.252.577 pesetas. 
riaranlia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

t.ddón podrán solicitarse en la oficina de Suministros 
de: hospital de Cabueftes. calle Cabueñes. sin núme
({"l. 33394 Gijón. Asturias. 

.I.~[(j;:o )' lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 13 de mayo de 1996. en el Registro 
Ge-neral del hospital de Cabueñes. en el domicilio 
ru:tes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
s(,nfl.l y técnica. el dia 3 de junio de 1996. a las 
d'i~z horas. en primera convocatoria. y a las diez 
tr~; nta horas. en segunda convocatoria. 

Documentación económica. el día 7 de junio de 
1996. a las diez horas. en primera convocatoria, 
y a las diez treinta horas. en segunda convocatoria, 
en d salón de actos del hospital de Cabueftes. 

Gijón. 21 de marzo de 1996.-La Directora Geren
te, Nieves Elena Arias Menéndez.-20.490. 

Resolución del Hospital General de Teruel «O. 
Polanco» por la que se convoca concurso 
de suministros (procedimiento abierto). 

Concurso abierto CA.-3/1996. Suministro de 
~1\SI'5 medicinales. 

Presupuesto: 20.093.815 pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

iaCión podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistms del hospital general de Teruel «O. Palanca». 
avenida RUiz Jaraba, sin número. 44002 Teruelo 

Plazo)' lugar de presentación de proposiciones: 
Hil'~ta el dia 14 de mayo de 1996. en el Registro 
(J,~nera1 del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de mayo 
de 1996, a las doce horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
-<'1 dia 22 de marzo de 1996. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
lo~ adjudicatarios. 

Teruel. 21 de marzo de 1996.-El Director gerente. 
Osear R Sienes Ribes.-20.378. 

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias» 
de Alcalá de Henares por la que se anuncian 
C!Jn'cursos de suministros. , 

CONCURSO ABIERTO 

Número P. I. 6/96. Enseres y herramientas de 
:~ .. J'ii. 

P-empuesto de licitación: 1.500.000 pesetas. 

'··¡úmero P. l. 7/96. Aparatos: Alergia y Neumo. 

P'f'supuestQ de licitación: 6.500.000 pt'se~as. 

,,'i;nw!"O 28/96. Utiles cocina/comedo:-. 

"";r,upllesto de licitación: 2.000.000 de pesetas. 

,~¡';m.,;ro 29/96. Material oxigentlterapia y filtros. 

_ 'cesilpuesto de licitación: 7.200.000 ¡::csc:as. 
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. Número 30/96. Material exploración cllnicft. 

Presupuesto de licitación; 4.000.000 de ~!':e~ j.O<; 

Número 31/96. Conexiones. llaves y alargadc'<-J". 

Presl.pue-sto de licitación: 4.400.000 peseta.<; 

La g:u3tla provisional de cada uno de cstmi (, ,''
curses es del 2 por toO del presupuesto de lici(é!"'~(lf' 

Los pliegos 'de condiciones y demás dO,Cl'I:n'L.~e 
tadón n',10¡¡jn retirarse en el Servicio de Su:.nin> l(,~ 
del horpiul "Príncipe de Asturias», carreteril /J(? 
lá-M('ciJ, ~in número, 28805 Alcalá de Hei!;'-'::5 
(Madrij). 

Plazo :r lugar de presentación de propo,~j'd .... >".~ 
Hasta t.J vigésinío sexto día natural contad.,) a p~;~ir 
del "ignil!ute- a su publicación, en el Registro Gf~j .. ,-".-¡J 

del citado ~,osilital, en el domicilio indicado. 
Fecha de apertura de plicas: A partir de las ;~:'-s, 

horas del día 16 de mayo de 1996, en 1;;:; !k'l1<;. .~~, 

juntas del citado hospital, en el domicilio indk¡;/h. 

Alcata de Henares. 28 de marzo de 199f -- n 
Director gerente, Carlos Barra Galán.-22.27 J 

Resolución del Hospital «Príncipe de AsturifllsJt 
de Alcalá de Henares por la que se amlJ'u:¡~ 
concurso de suministros. 

CONCURSO ABIERTO 

Número P. l. 8/96. Aparatos anestesia y EC' l. 

Presupuesto de licitación: 11.600.000 peset.'1: 

La garantía provisional de este concurso es ckJ 
2 por J 00 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos y condiciones y demás documell.tacton 
podrán retirarse en el Servicio de SUministrOb dei 
hospital «Principe de Asturias». carretera Alcalá !5. 

Meco. sin número, 28805 Alcalá de Henares O'(~:J" 
drid). 

Plazo y lugar de presentación de proposicion ,o:', 
Hasta el vigésimo sexto dia natural contado a pattir 
del siguiente a su publicación. en el Registro Gene_l"8i 
del citado hospital. en el domicilio indicado, 

Fecha de apertura de plicas: A partir de las dte~ 
horas d~1 día 16 de mayo de 1996, en la saja C!e 
juntas del citado hospital. en el domicilio ind1~. 

Alcalá de Henares, 29 de marzo de 1996.-El 
Director gerente, Carlos Barra Galán.-22.271. 

Resolución del Hospital «Río Camón», de 
Palencia~ por la que se anuncian lo,,, ('!j 1-· 

cursos abierlos de suministros que se "~'¡:d' 
cionan. 

Concurso abierto 1996-0.0016. Adquisición ;"{; 
productos de ffimunohematologia (tarjetas para &"_~J~ 
pos sanguineos antisueros, etc.), 

Ptesup¡:esto: 8.500.000 pesetas. 
Concurso abierto 1996·0·0017, Adquisic:0T!.¿e 

bolsas dI': sangre, equipos y filtros. 
Pr>!sllpuesfo: 6.000.000 de pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de es.tlJ~ ;:.:'f1' 

cursos Strá del 2}lOr 100. 
. Les r'Jegos de condiciones y demás docun:'. 

tadón ;..'Odrán solicitarse en el Servicio de Sl.l::r.~ 
nistros dd hospital, avenida Ponce de Leót'" $,,; 

nÚJ',eW, 34005 Palencia. 
Plazo y lugar de presentación de proPOSiC.(..iW~·· 

VeinHgi,'is dias naturales, a contar desde el m:::r.-a_) 
día de publicación del anuncio en el «Boletin CflCF; 
del Estaaoit en el Registro General del hu."_'.!" • 
en la Jircccion antes indicada. 

Fe::'j¡a de apertura de plicas: Documentación. 6'k.<'" 
ral e! dla 10 de mayo de 1996. a las nueve 1,,. 
la corr.~spondiente al concurso 16/96, y p I;¡ó, '~;"'-" 

horas lli correspondiente al concurso 17/96. Docv
menta.c.6n económica, el dia 17 de mayo de h!l';¡¡. 
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a las nu~e horas. la correspondiente al concurso 
] 6/96, Y a las once hOt""dS. 1 .. correspondiente al 
concurso t 7/96. Ambas apeituras tendrt...'l. lugar en 
la sala de juntas .del hospital. 

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

Palencia. 22 de marzo de 1996.-EI Director 
Gerente, José C. Minguez Villar.-20.499. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de instrumen
tal. 

Concurso abierto 13/%; Suministro de instrumen
tal con destino al hospital «Santa Bárbara», de 
PuertoUano, 

Presupuesto: 5,000,000 de pesetas, lVA incluido, 
Garantía provisional; 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, a contar del de la fecha 
de publicación en el +:Boletin Oficial del Estado», 
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 pudiese fmaHzar 
este plazo, en cuyo caso, se trasladarla la fecha 
de apertura al siguiente día hábil, a las once horas, 
en acto público, en el citado hospital en el domicilio 
indicado, 

Puertollano, 25 de marzo de 1996,-EI Director 
Gerente. Francisco Rodríguez Perera.-20.876, 

Resolución del Hospital Universitario «Ma,... 
qués de Valdecilla» de Santander por el que 
se convocan concursos de suministros (pro
cedimiento abierto). 

C. A. número 07/96. Batería de armarios, 

Presupuesto: 18.700.000 pesetas. 

C. A. número 08/96. Circuitos. flltros y humi
dificadores para anestesia. 

Presupuesto: 6.349.500 pesetas. 

C. A. número 10/96, Equipo Doppler-transcra
neal. 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 

C, A. número 11/96. Equipo de ecografla y equipo 
de mamografia. 

Presupuesto: 17.000,000 de pesetas. 

C, A. numero 12/96. Estufa CO2• contador de 
muestras radioimnunoensayo, y desmineralizador de 
agua y Phmetro. 

Presupuesto: 4,220.000 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de abril de 1996. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Dúcumentaci6n gene
ral, el dia 10 de mayo dc- 1996, documentación 
económica, el día 24 de mu)'o de 1996, a las once 
horas, en acto público, en la sala de juntas de Geren
cia (planta baja) de este hospit31, en el domicilio 
indicado. 

La garantía provisional o1e cada UltO de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de ('ondiciones y dem<is documen
tación podrán solicitarse, previo pago de 500 pese· 

taso al Servicio de Suministros (segunda planta 
del edíficío de traumatologí,a), teléfo
no (942) 20 26 54-62 del hospital universitario 
«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin 
número, 39008 Santander. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Santander, 22 de marzo de 1996.-El Director 
gerente, don jm:é Manuel Rubin García.-22.2J4-11. 

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de 
Riaño-Langreo (Asturias), por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva, por el sis
tema de concurso abierto 2/1995, para la 
adqui..,ición de un ecógrafo de alta resolu
ción. 

Por Resolución de 15 de diciembre de 1995 de 
la Dirección de Gerencia del hospital «Valle del 
Nalóm. de Riaño-Langreo (Asturias). se ha adju
dicad.o defmitivamente, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto. la contratación de un ecO
grafo de alta resolución para este hospital, adju
cándose a «G, E, Medical Systems~. por un importe 
de 8.500,000 pesetas. 

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

Riano-Langreo (Asturias), 18 de enero 
de 1996.-El Director Gerente, Enrique González 
Femández.-7.271-E. 

Resoluciones del Hospital «JI. Alvarez Buylla», 
de Mieres (Asturias), del Hospital Comarcal 
de Laredo (Cantabria) y de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se hacen públicas las adjudi
caciones de concursos. 

Con arreglo a )o. dispuesto en la Ley 13!l995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas. para general 
conocimiento. las adjudicaciones que se citan: 

Concurso 33/409/95. Suministros de reactivos de 
hematologia, con destino al Hospital «V. Alvarez 
Buylla». de Mieres (Asturias), adjudicado a +:Metrix, 
Sociedad Anónima». en 64.420 -pesetas; «Mova
co, Sociedad Anónima», en 180.718 pesetas; dzasa, 
Sociedad Anónima», en 4.806.434 pesetas; «Mena
rini Diagnósticos, Socíedad Anónima», en 207.000 
pesetas; «Murex Diagnósticos, Sociedad Anónima~, 
en 59.520 pesetas. 

Mieres. 18 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente. 

Concurso 3/95. Contratación del servicio de man
tenimient.o integral y jardinería del Hospital Comar
cal de Laredo (Cantabria), adjudicado a «Martner, 
Sociedad Anónima-Santander Industrial de Excava· 
ciones y Constmcciones. Sociedad Anónima-tITE», 
en 67.638.024 pesetas. 

Laredo. 15 de d~ciembre de 1995.-EI Director 
Gerente, 

Concurso 5/95. Suministro de aparataje para salas 
de radiología en la nueva Residencia de Albacete, 
adjudicado a «PMips Sistemas Médicos, Sociedad 
Anónima», en 125.000.000 de pesetas, 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-La Directora 
general dellNSALUD 

Concurso 2/95. Contratación del servicio de man
tenimiento integral (limpieza y varios, seguridad-vi
gilancia y manteründento) del IIospital General «La 
Mancha-Centro»,' de Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), adjudicado a cEulem, en 168,273.216 pese· 
tas, distribuido en los siguientes lotes: Lote l. Lim
pieza y varios. 93.099.204 pesetas por año. Lote 11. 
Seguridad y vIgilancia. 1l.837.460 pesetas por año. 


