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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 aSt;;O y. lim
pieza. a Drolimsa, (l.01O.608 pesetas); Exclusivas 
Gonzalez (964.618 pesetas), y Serpyrnan (4.592.6& 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); 
«Movac0, Sociedad Anónima» (79.640 pesetas); 
«Bayer, Sociedad Anónima» (88.000 pesetas); «Co
mercial Quimilabor, Sociedad Anónima» (72.240 
pesetas); «Comercial Rafer, Sociedad Anómma¡¡, 
(4.572.250 pesetas);' dbor, Ortopedia y Medicina. 
Sociedad Anónima» (121. 5 3 8 pesetas); « Lab(¡ara
gón, Sociedad Anónima» (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, Soci~d&.d 
Anónima» (146.000 pesetas); Izasa (3.461.050 pese
tas), y «Hospal, 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.}' 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 proposidom-'s: 
Hasta el día 13 de mayo de 1996. en el Regi<;tro 
General del Hospital 'de Cabueñes. en el dornlci!t0 
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<J.l 
«Siemens). 

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

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

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

Veintiséis días naturales, en el Registro General <:kl 
citado hospital. ellel domicilio antes c~tado. 
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. 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.-E1 Director geren
te, Joaquín Martínez 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 Sumiriistros 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 5 de junio de 1996, en acto público, 
a las diez horas. . 

Madrid, 8 de abril de 1996.-E1 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-
n¡stración de fluidos (bombas «NAO». 

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 guías. 
Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas. 

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

La garantía 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~ 
lá-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 día 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 
los adjudicatarios. . 

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

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

Concurso abierto: Númerd 42/96. 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 
'del 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. 

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

Alcalá de Henares. 22 de abril de 1 996.-El 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 medicínales. 

Presupuesto: 76.202.500 pesetas. 

CA 37/96. Material quirúrgico oftalmológico. 

Presuput;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 ki 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 d,ía 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.-24.960.· 

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: 19E específica, 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 solicitar&e en el h.ospítaJ «Santa Bár
bara), calle Malagón, sin número (polígono «VIrgen 
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 «Boletín Oficial del Estado», excluidos 

. festivos, sábados y domiÍlgos en que pudieEe fmaliz.ar 
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este plazo, en cuyo caso. se trasladaría la fecha 
de apertura al siguiente día hábil. a las nueve horas, 
en acto público. en el citado hospital. en el domicilio 
indicado. ! . 

Puertollano, 12 de abril de 1996.-EI Director 
Gerente. Francisco Rodríguez Perera-24.967. ' 

Resolución del Hospital «Salita Bárbara», de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
pam contratar el sum'inistro de gases medi
cinales. 

Concurso abierto 15/96. Suministro de gases 
medicinales con destino al hospital «Santa Bárbara», 
de Puertollano. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas;'IVA inciuido. 
Garantía provisional: 2 por 100. . 
Con feché\ 11 de abril de 1996, se ha procedido 

al envío al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» del preceptivo anuncio. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación, podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Virgen 
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Realf 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 1 de junio de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en. el domicilio indicado .. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de' junio 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio indicado. . 

Puertollano, 12 de abril de 1996.-El 'Director 
Gerente, Francisco Rodríguez Perera,-24.954. 

Resolución del Hospital. Universitario de Geta
le por laque se convoca concllrsopúblico 
de servicios. 

Concurso 3-S/96 H.U.G.: Contratación de la 
cesión y explotación del bar-cafetería y comedor 
exterior . y máquinas 'expendedoras de bebidas y 
sólidos. 

La garantía defmitiva -del concurso es del 4 
por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi .. 
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kil6metro 12,500, 28905 Oetafe 
(Magrid).· 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a panir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de junio 
de 1996, a las nlleve horas, en acto público, en 
el citado hospital, en el domicilio.indicado. 

Getafe, 18 de abril de 1 996.-La Directora gerente, 
Concepción Vera Ruiz.-26.055. 

Resolución del Hospital Universitario J. ",1. 
A-foralesUeseguer», de Murcia, por 111 que 
se anuncia concllrso abierto para /a con· 
tratación del s.uministro que se cita. 

Concurso abierto HMM número 14/96, sumi,is-
trc) de prótesis de Traumatulogía . 

Presupuesto de licitación: 140.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrJltivas particu

lares y demás documentación podrán solidtarse en 
el Servicio de Suministros del hospital «1 .. M. rviora
les Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez .. 
siIl número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
·amúmicas y demás documentación exf,?/da: En el 
R"!gisuiJ G;,;:neral del h.Jspital. en el domicilio antes 
bdicado, hasta el dia 24 de mayo dt~ ",;'9G~ 
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Apertura de pro~iciones económicas: Se realizará Concurso abierto 33/1995.-Líquidos de proce-
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del sado y placas radiográficas: 

. día 13 de junio de 1996, en la sala de juntas del «.Agfa Gevaert, Sociedad Anó~a»: 7.318.310 
pospital. peset.as . 

. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu- _ «Cahnos, Sociedad Limitada»: 478.647 pesetas.-
nidades EuropeasJl: EI3 de abril de 1996. «Kadak, Sociedad Anóninla»: 1.465.090 pesetas. 

Murcia, 17 de abril de 1996.-EI Director gerente, Total adjudicación: 9.262.047 pesetas. 
Luis Fidel Campoy Dom.ene.-25,942. Concurso abierto 35/1995.-Recipi,~ntes: 

Resolución del Hospital Unil>ersitario «./. It-l. 
A-Jorales It-leseguenJ, de Murcia, por 111 que 
se anuncia ;oncllno abierto para la COII

tratación de tos suministros que se citan. 

Concurso abierto HMM núm(;!ro 27/96. suminis-
tro de Aparatos de microbiolOgía. 

Presupuesto de licirac[im: 3.900.000 pesetas. 
Garantía provisiond: :2 ¡)I.,r 100. 
Los pliegos de clausulas administrativas particu

lares y demás documem.;!ción podrán solicitarse en 
el servicio de suminL>,r:os del hospital «Morales 
Meseguer», sito en call1::' Márques de los Vélez, sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo· de pres'entación de proposiciones 
económic&s y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antés 
indicado. durante-los trece dias naturales siguientes 
.a la publicación de este anuncio en' el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la· Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 28 de mayo de 1996, en la sala de juntas del 
hospital. . 

Murcia, 24 de'abril de 1 996.-EI Director gerente, 
Luis Fidel Campoy Domenec-27.382. 

Resoíución del Hospital Universitario. de Sala
manca por la que se J,acell públicas las adju
dicaciones definitivas de los concllrso.s que 
se citan. 

Concurso abierto 31/199 S.-Material CUfllS (apó
sitos, vendas y otros): 

«Beierdoñ, Sociedad Anónima>-: 515.407 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 44.378 

pesetas. 
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni

ma»: 339.313 pesetas. 
«.J. Núfiez, Sociedad Limitada»: 12.576 pesetas. 
dohnson & Jobnson, Sociedad Anónima»: 

1.056.112 pesetas. 
«Lidermed. Sociedad Anónima»: 179.878 pesetas. 

- «Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»: 
16.022.099 pesetas. 

Total adjUdicación: 18.189.763 pesetas. 

Concurso abierto 32/1995.-Anestesia y reanima
ción: 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
989.750 pesetas. 

«Becton Dickinson. Sociedad Anónima»: 25.200 
pesetas.' , 

«Draegere Hispania, Sociedad Anónima»: 
132.540 pesetas. 

«Geniesser, Sociedad Anónimá~: 13.840 pesetas. 
«lntersurgical, Sociedad Anónima»: 48.765 pese-

tas. . 

«Materíal Médico Emed, Sociedad Anónima»: 
36.000 ~setas. 

«Pall España, Sociedad An,ónim,u: 4.744.140 
pesetas. • 

«Prim, Sociedad Anónima»: 23.800 pesetas. 
«Productos" Clincis, Sociedad Anónima»: 17.700 

pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónim.p: 6.974.620 

pesetas. 
Total a~judicación: l3.006.955 pesetas. 

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»: 
5.193.513 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.607.540 
p.;:setas. 

«F. Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 948.600 
pesetas. 

I<Surncal, Sociedad Limitada»: 376.376 pesetas. 
Total adjudiCación: 9.126.029 pes'!tas. 

Concurso abiertp 36/1995.-Material de oficina: 
Jesús Sánchez Ruipérez: 5.801.334 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»): 28-5.040 

pesetas. 
Tot;:ll adjudicación: 6.086.374 pesetas. 

Concurso abierto 45/1995.-Matetiál para banco 
de S<ingre: I 

,~B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: '59.920 
pesetas. 

«Buter, Sociedad Anónima»: 1.539.810 pesetas. 
«Francisco Soria MeIguizo, Sociedad Anónima»: 

3.018.500 pesetas. . 
. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni
ma»: 7.364.500 pesetas. 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.907.176 pesetas. 
«OiarsoSociedad Cooperativa Linlitada «Bexen»: 

70.875 pesetas. . 
«Pall España, Sociedad Anónima»: 14.176.850 

pesetas. 
«Productos Palex. Sociedad Anónima>¡: 187.500 

p~setas, 

Total adjudicación; 28.325.131 peseL'l~. 

Salamanca, 4 de marzo de 1996.-El Director 
Gereate, A. M. Ferreras de la Fuente.-16.460-E. 

Resoluci6n del Hospital Universitario de 'Sala
manca por la que se anuncia concurSo ahier
to numero 10/96, papeles registro. 

?f.;:supuesto: 6.700.000 pesetas. 
Garaniía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hóspitaLClinico), paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de propusiciones: 
V~intiséis días naturales, a partir del dia siguiente 
de la publicación en el Reg¡stro General, en el domi

, cilio indicado. 
Fecha de apertura de plicas (documentacióll eco

nómica): El día 10 de mayo de 1996, a las diez 
horas, en acto público, en la sala de jtintas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 16 de abril de 1996.-El Subdirector 
Gerénte, P. D., Agustin Palacios Honorato.-24.957. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por/a. que se anuncia concurso abier
to, número 6/96, suministro material nece
sario para la realización de técnicas ana
líticas: Hematología. 

Presupuesto: 114.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condicjones y' deH,;í" documen

tación podrán solicitarse en el Hospital Univer:itario 
(Hospital Clínico), paseo San Vicente 58-182, 
31007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de rroposiciones.' 
Treinta y seis días naturales, a partir del día siguiente 
. de la publicación, en el Registro Generí'.I, en el 
domidli() indicado. . 

Fpc;,a de apertura de plicas (documenrm;Jñn eco
nómüa): El día 21 de junio de 1996, a la~ diez 


