
6436--_._-------_. Miércoles 3 ab.:.:ril'----"-=9-=9-=6:-· --'B"'O"-E=-:..on"'ú:;.m"-.",8-,-'

. Número 30/96. Material exploración clinicft.

Presupuesto de licitación; 4.000.000 de ~~eLi~

Número 31/96. Conexiones. llaves y alargadc.<if>.

PreSliJJUesto de licitación: 4.400.000peseta.<;

La g:'lr3tia provisional de cada uno de cstm¡ (, -,,
curses es del 2 por 100 del presupuesto de licitl!"'~(m

Los pliegos 'de condiciones y demás dO'Cl'ln'l>~e

tación P',)o¡¡jn retirarse en el Servicio de Sumini;" 1(,~

del horpital «Príncipe de Asturias», carreteril !JC?'
lá-M('ci), ~in número, 28805 Alcalá de Hei!;'".;5

(MadÓJ).
Plazo :r lugar de presentación de propo,~úk,·",.~

Hasta d vigésinío sexto día natural contad.,) a p~;~jr

del "ign¡~.iltea su publicación, en el Registro Gf~j.l';;';-.:J

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

horas del día 16 de mayo de 1996, en I¡;; 5<')1<;. .~~,

juntas del citado hospital, en el domicilio indki:f/b.

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

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 :En: i.

Presupuesto de licitación: 11.600.000 peset.."I:

La garantía provisional de este concurso es ckJ
2 por J00 del presupuesto de licitación.

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

Meco. sin número. 28805 Alcalá de Henares ("'~)J"

drid).
Plazo y lugar de presentación de proposicion r:',

Hasta el vigésimo sexto dia natural contado a pati:ir
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 d1e~

horas d~1 dia _16 de mayo de 1996. en la sa.la. 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... ('!.'1-·

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

cionan.

Concurso abierto 1996-0-0016. Adquisición:";,;
productos de inmunohematologia (taIjctas para ¿:'..::J~

pos sanguincas antisueros, etc.).

Presup¡:esto: 8.500.000 pesetas.
Concurso abierto 1996·0·0017. Adquisic;o')n. Le

bolsas dI': sangre, equipos y filtros.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de cada uno de es.tlJ~ c.:'f1·

cursos 3-trá del 2 p.or 100.
. Los p1jegos de condiciones y demás docun:'.

tación ;..'Odrán solicitarse en el Servicio de S¡,:¡:;r.1
nistros de! hospital, avenida Ponee de León., s;,;
núrnew, 34005 Palencia.

Plazo y lugar de presentación de proPOSiC;GiW~'·

VeinHgi,'is dias naturales, a contar desde el m:::r;.c)
día de publicación del anuncio en el «Boletin CflCI"
del Estadoit en el Registro General del ho;"_,"".
en la JirccciÓn antes indicada.

Fe::'ha de apertura de plicas: Documentación. 6~·<."'·

ral el dla 10 de mayo de 1996. a las nueve l·r o..
la corn~spondiente al concurso 16196, y ti l;¡ó, ,~; ...,"

horas la correspondiente al concurso 17/96. Doc',;-,
mentlc~6n económica, el dia 17 de mayo de h!l'..

a las nu~e horas. la correspondiente al concurso
16/96, y a las once hOr-dS. 1.. correspondiente al
concurso 17/96. Ambas aperturas tendri...'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 «~ánta Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de instrumen
tal.

Concurso abierto 13/96: Suministro de instrumen
tal con destino al hospital «Santa Bárbara», de
PuertoUano.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas, ¡VA 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 PuertoUano (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 dias
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 «Mar-
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. número 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 domicUio indicado.

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

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

Los pliegos de condiciones y dem<is documen
tación podrán solicitarse. previo pago de 500 pese·

taso al Servicio de Suministros (segunda planta
del edificío 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.-EI Director
gerente, don jm:é Manuel Rubin García.-22.2J4-11.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón». de
Riaño-Langreo (Astllrias). por la que se hace
pública la adjlldicacióndefinitiva, 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 «O. E. Medical Systems~.por un importe
de 8.500.000 pesetas.

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

Riano-Langreo (Asturias). 18 de enero
de 1996.-EI 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 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas, se hacen públicas. para general
conocimiento. la.s adjudicaciones que se citan:

Concurso 33/409195. Suministros de reactivos de
hernatologia, 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.-EI Director
Gerente.

Concurso 3/95. Contratación del servicio de man
tenímient.o integral y jardineria del Hospital Comar
cal de Laredo (Cantabria). adjudicado a «Martner,
Sociedad Anónima·SantaIl(ier Industrial de Excava·
ciones y Constmcciones. Sociedad Anónima·tJTE».
en 67.638.024 pesetas.

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

Concurso 5195. Suministro de aparataje para salas
de radiologia en la nueva Residencia de Albacete,
adjudicado a «Philips 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 manterüniiento) del Hospital 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. 11.837.460 pesetas por año,


