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merieux España, Sociedad Anónima» (3.553.278
pesetas).

Expediente c..A. 2 S/96, de contratación del ser·
vicio de seguridad, a la «Compañía de Vigilancía
Aragonesa, Sociedad Anónima» (15.598.056 pese··
tas).,

Expediente C.A. 4/96, de material de asco y. lim
pieza, a Drolimsa, (LOIO.608 pesetas); Exclusivas
Gonzalez (964.618 pesetas), y Serpyrnan (4.592.66 2
pésetas).

Expediente c.A. 11/96, de material fungible de
laboratorio, a LabCenter (48.120 pesetas); «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima» (85.100 pesetas); «Me
narini Diagnósticos, Sociedad Anónima» ( 1.080.000
pesetas); «Merck Farma y Química, Sociedad Anó
nima» (154.815 pesetas); «Desplayte, Sociedad Anó
nima» (362.300 pesetas); Pacisa (.142.450 pesetas);
«Movace, Sociedad Anónima» (79.640 pesetas);
«Bayer, Sociedad Anónima» (88.000 pesetas); «Co
mercial Quimilabor, Sociedad Anónima» (72.240
pesetas); «Comercial Rafer, Sociedad AnónJma»
(4.572.250 pesetas);' dbor, Ortopedia y Medicina,
Sociedad Anónima» (121.538 pesetas); «Laboara
gón, Sociedad Anonima» (48.914 pesetas); Izasa
(64.191 pesetas).

Expediente c.A. 15/96, de Hemodiálisis, a dkaún
Medica!. Sociedad Anónima», (1.046.000 peset&s);
Crivelsa (496.080 pesetas); «Sorin España, Sociedad
Anónima» (146.000 pesetas); Izasa (3.461.050 pese·
tas), y «Hospa!, Sociedád Anónima» (8.234.812
pesetas).

Barbastro, 12 de abril de 1996.-26.038.

Resolución del Hospital de Cabuef,es, Gijón
(Asturias), por la que s~ convoca concurso
abierto de suministros. tramitación urgente.

Concurso abierto: 1996-0-0013: Monitorización
de Reanimación; Unidad de Anestesia. y Desfibri
lador.

De!Jlino ·del material: Hospital de Cabueñes.
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposidones:
Hasta el día 13 de mayo de 1996, en el Regi<;tro
General del Hospital 'de Cabueñes, en el domlciHo
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica el día 20 de mayo de 1996, a lits
diez horas. en primera convocatoria, y a las diez
treinta horas, en segunda convocatoria.

Documentación económica: El día 23 de may'.)
de 1996, a las diez horas en primera convocatoria
y a la die?: treinta horas en segunda convocatoria.
en el salón de actos del hospital de Cabueñes.

Gijón, 22 de abril de 1996.-La Directora gerente,
Nieves EI~na Arias Menéndez.-27.335

Resolución del Hospital «Miguel Servet>'por
la que se convoca concursq de sen4cio.

Concurso abierto 37 HMS/96: Contratación de!
Servicio de Mantenimiento de Angiógrafo Digit'3.1
«Siemens».

Presupuesto: 5.600.000 pesetas..
Garantía provisional: 2 por 1OO.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009

.Zaragoza.
Plazo' y lugar. de presentación .de proposiciimes:

Veintiséis días naturales, en el Registro General Cel
citado hospital. en el domicilio antes c~tado.

Viernes 26 abril 1996

. Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo
de 1996, a las trece cuarenta y cinco horas, en
acto público, en· el salón de actos de CRT y Q.

Zaragoza, 26 de abril de 1996.-El Director geren
te, Joaquín Martinez Hernández.-27.349. .

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

Concurso abierto número l36/96, suministro del
material necesario para la realización de las técnicas
analíticas de hematologia y coagulación con cestino
al hospital del «Niño Jesús», de Madrid.

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por'100.
Los pliegos de las cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse
en el Servi~io de Sumrnistros del citado hospital,
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65,
28009 Madrid. " ..

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital.

Fecha límite dé recepción de ofertas: Hasta el día
13 de mayo·de 1996.

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco
nómica día 5de junio de 1996, en acto público,
a las diez horas. .

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Director gerente,
Fernando Gómez Argijelles.-24.626.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares, por la que se anuncian
concursos de suministros.

Concurso abierto;

Número 40/96. Infusores intravenosos.
Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.

Número 41/96~ Sistemas para equIpos de admi-
nistración de fluidos (bombas «NAC»).

Presupuesto de licitación: 11.039.500 pesetas.

Número 43/96. Algodón, celulosa, etc...
Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas.

Número 44/96. Menaje desechahle.
Presupuesto de licitación: 3.250.0UO pesetas.

Número 45/96. Catéteres y guias.
Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas.

Numero P.I. 10/96. Mobiliarioclinico y enseres.
Presupuesto de Iicitetci.¡)n: 4.100.000 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca~

Já-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta elvigésimp sexto día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado..

Fecha apertura de plicas: A partir de las. diez
horas del dia 13 de junio de 1996, en la sala de
juntas del citado hospital,· en el domicilio indicado.

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

Alcalá de Henares, 22 de abril de 1996.-El Direc
tor Gerente, Carlos Barra Galán.-27.455.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares, por la que Sf anuncia
cOflcurso abierto de suministros.

Concurso abierto: Númerd 42196. Fluidoterapia.
Presupuesto de licitación: 40.600.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
oel Hospital «Principe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Plazó y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del día 20 de junio de 1996,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día.4 de julio
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.

·El importe de este anuncio será por cuenta de
Jos adjudicatarios.

Alcalá de Henares. 22 de abril de I996.-EI Direc
tor·Gerente, Carlos Barra Galán.-27.451.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca; por la que se convocan concursos
abiertos de suministros.

CA 51/96. Material fungible de laboratorio.

. Presupuesto: 19.000.000 de pesetas.

CA 52í96. Suministro gases medicinales.

Presupuesto: 76.202.500 pesetas.

CA 37/96. Material quirúrgico oftalmológico.

PresUpUl!stO: 12.000.000 de pesetas.

CA 57/96. Material fungible para UCI.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas.

Entrega de documentación: Los interesados
podráh solicitar la documentación al respecto en
el Departamento de Compras del hospital «Rafael
Méndez», hasta el próximo día 22 de mayo de 1996.
La entrega de documentación se realizará previo
pago de 500 pesetas.

Importe de Id fianza provisional: 2 por 100 del
presupuesto total iridicado para cada uno de ellos.

Ejecución del contrato: pel 1 de junio al. 31 de
diciembre de 1996.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital, hasta las quince horas
deldía 31 de mayo de 1996. ~

Apertura de q{erta económica: El acto público de
apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica, tendrá lugar el próximo Qía 20 de junio
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Naciomll de
la Salud, sita en calle Pinares; 6, de Murcia.

Lorca, 8 de abril de 1996.-La Directora Gerente,
Luz García Carrillo.-24.96ü.·

Resolución del Hospital «Santa Bárbara)), de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro de reactivos de
inmunoalergia..

Concurso abierto 12/96. Suministro de reactivos
de inrnunoalergia (lote 1: IgEespecífica. lote 2: IgE
total).

Presupuesto: 3.970.000 pesetas, N A incluido.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del

suministro~

- Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitan~e en el h.ospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (polígOJ;lO «Vrrgen
de Gracia»), 13500 Puertollaho (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
V~intiséis días naturales, a contar del de la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro Genera1 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 «Boletin Oficial del Estado», excluidos

. festivos, sábados y domiÍlgos en que pudiese fmaliz.ar


