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Este concurso fue publicado en el·«Boletin Oficial
del Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de

, 1996.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director geren
te, José Luis de Sancho Martín.-21.548.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole·
do, por la que se convoca concurso de oiJra.....
(procedimiento abierto).

Concurso 109/96 Contratación de obras de con
servación de piscina exterior del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital Nacional de Parapléjicos, finca
«La Peraleda», sin número, 45071 Toledo.

Plazo y lugar de presentación· de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado, de nueve
a trece horas y hasta las veinticuatro horas, si se
envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de mayo
de 1996, a las nueve horas, en la sala de juntas
del hospital «Vrrgen de la Salud», avenida Barber,
sin número, 45005 Toledo.

Toledo, 2 de abril de 1996.-EI Director Gerente,
Salvador Aymerich Martin.-23.062.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe·
cializada del Area 111 de Asturias (Hospital
San Agustín de Al'i1és) por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con·
curso de l"e/erencia.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
y una vez resuelto el concurso público 1995-D-0007,
contratación del Servicio de Protección y VIgilancia
del Hospital «Sa.ll Agustín», convocado el 25 de
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 262), por medio del presente anuncio se
hace pública la adjudicación definitiva, a favor de
la empresa «Grupo de Seguridad, Sociedad Anó
nima», por mayor puntuación total en aplicacién
de los criterios establecidos en la cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrativas particulares y por
un precio de 26.324.315 pesetas año.

Avílés, 1 de febrero de 1996.-El Director gerente,
José L. Alcázar Serrano.-8.504-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe·
cializada del Area 111 de Asturias (Hospital
San Agustín de Avilés), por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con
curso de referencia.

A los efectos prevístos en el artículo 94.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y una vez resuelto el concurso público 1995-0-0005,
implatltes de traumatologia y ortopedia, convocado
el 22 de marzo de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 69) por medio del presente anuncio se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas:

«Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima», núme
ro de orden 1, en 16.708.030 pesetas.

«Acuña y Fombona, Sociedad Anónima», número
de orden 3, en 23.399.440 pesetas.

Surgimedic, número de orden 5, en 3.180.840
pesetas.

(\Royman, Sociedad Anónima)}, número de orden
5. en 1.142.690 pesetas.

«M.B.A Prlndpado, Sociedad Anónímm) número
de urdt:n 6, en 3.248.140 pesetas.
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Los números de orden 2 y 4 han sido deciarados
desiertos.

Avilés, 1 de febrero de 1996.-El Director gerente,
José L Alcázar Serrano.-8.S01-E.

Relaludón de la Gerendté de Att!nción ESfJe
ciulizada del áret.. 4 cié Madrid, Hospfial
Ramón y Cajai por la que se acuerda ía
adjudicación del C.A. 291/95 relativo al
suministro de material de lencería.

A la ftrrria El Corte Inglés, por importe de 543.484
pesetas; a la finna Eugenio Ales Llamas. por importe
de 956.000 pesetas; a la firma Francisco Barco,
por importe de 17.431.250 pes'.::tas; a la ftrma Iturri,
por importe de 1.507.500 pesetas; a la finna Madr.
Clemente Gil, por imp.)rte de 201.000 pesetas y
a la firma Ordiers, por L'11p'Jrte de 789.000 pesetas.

Madrid, 19 de enero de ~ 996.·-El Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernandez.-7.318-E.

Resolución de la Gerencia de A'R!nciÓR Espe.
cializada delArea 4 de Madrid, hospital «Ra·
món y Caja/», de fet:ha 3 de julio de 1995
por la que se acuerda la adjudicación del
C. A. número 138/95 relativo al servicio
de mtmtenimientQ de equiposelectromédi
coso

Se acuerda la adjudicación del C. A. número
138/95 relativo al servicio de mantenimiento de
equipos de electromédicos a las ftrmas «Sigma Inde
lesa, Sociedad Anónima» y NCA-Electromedicina,
por un presupuesto máximo de 20.000.000 de pese
tas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-9.158-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza ]Jor la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al hospital
clínico universitario «Lozano Blesa».

Concurso 1996,,(),,057.-Suminístro de mobiliario
general. mobiliario clinico y equipos de oficina.

Presupuesto: 12.249263 pesetas.
La garantía provísional de estos concursos· es del

2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital clinico universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 7 de mayo de 1996

.o de las veinticuatro si se envían por correo. en
el R~gü;tro General del citado hospital, en el <lomí<
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 17 de mayo de 1996, salvo que se decida
otra fecha el; la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 25 de marzo de 1996.-El Gerente,
Alberto Larral VHeta.-23.061.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de. Zaragoza por la que se anuncia concurso
de suminb:tros con destino alhospital clínico
universitario «Lozano Blesa».

Concurso 1996-0-063.-Suministro de instalacio
nes }' heITami~ntas (telefonía, sistemas de detecCión
de gt",5es e incendios, andamios, etc.).

BOE núm. 86

Presupttc:;10: 4.000.000 de pesetas.
La gardntia provisional de este concurso es del

2 por 100.
Los plíf.gos de cundiciones y demá~ documen

tación podrttn solicitarse en el Servicio de Sumi
nis~ros del hospital clínico universitario «Lozano
Blesa». calle San Juan Bosco, <15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
Antes de las trece horas del dia l4 de mayo de 1996
o de las veinticuatro si se envían por correo, en
el Registro G~neral del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 24 de mayo de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 28 de marzo de 1996.-EI Gerente.
Alberto Larraz Vileta.-23.060.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital
Clínico Universitario «Lozano BlesClJ).

Concurso 1996-0-053: SutTliBistrc de pequeño uti-
llaje sanitario, material para protección radiológica,
pipetas automáticas y pequeño utillaje para labo
ratorio. correas. sujeciones y gafas.

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-062: Suministro de antisueros
histoquimia para Laboratorio de Anatomía Pato
lógica.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.

Concurso 1996-0-061: Suministro de lentes
intraoculares.

Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
rostros del Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 6 de mayo 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
ecomJmica: 17 de mayo de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apenura de documentación general
ytécAica.

Zaragoza, 8, de abril de 1996.-EI Gerente, Alberto
Larraz VIleta.-23.055.

Resolución del Hospital General «San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto para la adquisición de
material sanitario Unidad Medicina Inten·
siva para el citado hospital.

Procedimiento abierto número 7/96.

Presupuesto: 6.700.000 pesetas.
Garantía pro~'isional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del hospital general «San Jorge», en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.

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

Fecha de apertura de plicas: 24 de mayo de 1996.
a las once horas, en acto público. en la sala de
reuniones del citado hospital.

Huesca, '} 7 de marzo de 1996.-Ei Dirc{.;.t0r
Gc.rente, Fernando Arguis.-21.18 7.


