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,
Plazo de (ljecución: Agosto t 996 a diciembre

de 1997.
Presupuesto base de lici/ación: 9.720.360 pesetas.
Garantía provisional: 194.407 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: Hasta

el 20 de mayo, en el Servicio de Suministros de
la Gerencia de Atención Primaria. calle Cabrera,
sin número, barriada Vtrgen de la Caridad. Cae
tagena. Teléfono (968) 50 68 85. fax (968)
SO 68 43. de nueve a doce horas.

Presentación de ofertas: Hasta el .JI de mayo, .
en la dirección antes citada.

Plazo obliga/orio para mantener la ofena: Cuatro
meses.

Apertura de oferlas: En la sala de juntas de la
Dirección Provincial del Instituto .Nacional de la
Salud, sita en calle Pinares. 4. Murcia. el 18 de
junio. a las once horas.

Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario.

Cartagena. 23 de abril de 1996.-El Director
gerente, Estebáh J. Granero Femándel.-28.183.

Resolució" de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia cOIIJlOCatoria concurso
abierto de suministros.

C.A 20/96. Suministro de catéteres. agujas. guías,
etc. para el Servicio de Radiologia Vascular e Inter
vencionismo y con destino clinica «Puerta de
Hierro». Area 6.

Presupuesto: 22.171.960 pesetas.
Garantíaprovisional: (2 por 100). Lote 1.393.899

pesetas. y lote 2, ,49.540 pesetas.
Los pliegos de condiciones y deÍnás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica I<Puerta de Hiemn.. calle San
Martín de Porres. 4. 28035 Madrid. Teléfono: (9 J)
3162340. Fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas.

Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de
junio de 1996. en el Registro General de la clinica,
en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha apertura de plicas: 28 de junio de 1996.
a las diez horas. en acto público. en la sala, de
juntas de la clinica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anterionnente indicado.

Madrid. 23 de abril de l996.-El Director gerente,
José Luis de Sancho Martin.-27.904.

Resolución de la Clínic« {(Puert« de Hierro»
por la que se anuncia convocatoria COReurso
abierto de suministros.

c.A. 21/96. Suministro respiradores para, el Ser
vicio de Cuidados Respiratorios y con destino a
Clínica «Puerta de Hierro». Area 6.

Presupuesto: 19.900.000 pesetas.
Garantia provisional: (2 por 100), 398.000 pese

tas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitacse en el Servicio de Sumi
nistros de la CUnica «Puerta de Hierro». calle San
Martín de PorteS,. 4. 28035 Madrid. Teléfono: (9 I)
3162340. Fax: (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
taso

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
20 de junio de 1996. en el Registro General de
la clínica, en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha apertura de plicas: 28 de junio de 1996.
a las diez treinta horas. en acto público. en la sala
de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta
segunda). en el domicilio anterionnente indicado.

Madrid. 23 de abril de l996.-EI Director gerente.
José Luis de Sancho Martin.-27.905.

Martes 7 mayo 1996

Resolució" del Complejo Hospitllltl";o {(Llere
na·Zafrtl» por la que se anuncia contratación
abiena para el suministro de técnicas «na·
líticas.

Contratación abierta 06/18/30/96. «Técnicas ana
líticas». con destino al complejo hospitalario eLle
rena-Zafra».

Presupuesto: 97.800.000 pesetas.
Fianza p'rovisional: 1.956.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación "podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del complejo hospitalario «Llerena-Zafra».
carretera Badajoz·Qranada, sin numero. 06900 Lle
rena.

Fecha limite de presentación de documentación:
El día 19 de junio de 1996. en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas para dichas contra·
taciones: Será el dia 1 de julio de 1996. a las diez
horas, en acto publico. en la sala de juntas del citado
hospital. en el domicilio indicado.

Uerena, 22 de abril de I996.-EI Director de Ges
tión. Manuel Domínguez Martinez.-27.742.

Resolución del Complejo Hospital«rio de Tole
do por la que convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento alJieno).

Concurso 30/96: Ropa de fonna y lisa.
Presupuesto: 10.582.630 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del pre~upuesto

de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del hospital «Vrrgen de la Salud». avenida
de Barber. 30, 45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días naturales. a partir del día siguien·
te al de la publicación, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado. de nueve
a trece horas, o· hasta las veinticuatro horas si se
envia por correo.

Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de junio
de 1996. a las nueve horas, en acto pUblico. en
el salón de actos del citado hospital en el domicilio
indicado.

Importe documentación: 1.000 pesetas.

Toledo, 24 de abril de 1996.-EI Director gerente.
Salvador Ayrnerich Martin.-27.914.

Resolución del Hospittll d~ Calatl{YUll por la
que se anullcia concllrso de s"",inistros.

Concurso 19/CN96. Suministro de material de
limpieza y aseo con destino al Hospital de Cala·
tayud.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse" en Administración-eon
cursos del Hospital de Calatayud, carretera Sagun.
to-Burgos. kilómetro 254. 50300 Calatayud.

Fecha límite y lugar de presentación de proptr
sic;ones: 11 de junio de 1996. en el Registro General
del citado hospitaL

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B. el día 14 de junio de 1996. Sobre C, el dia
21 de junio de 1996. Ambos actos a las trece horas.
en la b¡blioteca de la planta baja del Hospital de
Calatayud.

Calatayud. 24 de abril de 1996.-El Director de
Gestión y SS. OO., Angel Peñalver Ferrer.-27.756.

8671

Resoluciones del Hospit«l CentNI de Asturias
por las que se convocan concursos, mediante
procedimientos abiertos.

Número 33/96.012. Objeto: Prótesis traumatoló-
gicas.

Presupuesto: 306.375.000 pesetas.
Garantía provisional: 6.127.500 pesetas."

Número 33/96.050. Objeto: Trras reactivas para
determinación de glucosa en orina

Presupuesto: 7.320.000 pesetas.
Garantía provisional: 146.400 pesetas.

Destinatario: Hospital Central de Asturias. Domi-
cilio: Calle Celestino VtllamiL sin humero. 33006
OViedo.

Dependencia donde puede solicitarse el pliego de
cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios: Hospital Central de Asturias.
Suministros. ~partamentode Compras-Concursos.
Calle Celestino Villamil. sin número. 33006 Oviedo.

Lugar de presentación propo¡;iciohes: Registro
General. Calle Celestino VtllamiL 'sin número. C.
GeneraL

Fecha límite recepción ofertas: 4 de junio de 1996.
Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de

Asturias. Salón de actos del Hospital General
de Asturias.

Día y hora de apertura de picas: El 28 de junio
de 1996,' a las ocho treinta horas, en primera con
vocatoria, y a las nueve horas, en segunda con
vocatoria (apertura económica).

Oviedo, 3 de mayo de 1996.-El Director geren
te.-29.116.

ResolllCión del Hospital Cellt1fll de la Cruz
Roj« de Madrid por la qlle se conmt. con·
curso de suministro, por procedimiento
abierto. .

Concurso: 141/96. Suministro de material de reac
tivos y análogos:

Presupuesto: 14.500.000 pesetas..
FltUlZQ provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la

adjudicación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en· el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria, número
26. 28003 Madrid.

Los licitadores presentaran sus proposiciones en
el Registro del citado hospital. en el domicilio inlfi;.
cado. en el plazo de veintiséis días naturales,. con
tados desde el siguiente al de la publicación de esté
anuncio.

La apertura de plicas tendrá lugar el dla 20 de
junio de 1996. a las once horas. en acto público.
etI la sala de juntas del hospital.

Los gastos que origine este anuncio. serán a cargo
de la empresa wljudicataria.

Madrid. 16 de abril de 1996.-La Directora geren·
te, Eloísa Bemal Añino.-27.871.

Resolucion del Hospital Centm de hr Cruz
Roja de Mtulrid por la qlle se COIlPOCtJ eOll

cuno de suministro, por procedimiento
abierto.

Concurso: 158/96. Suministro de armarios de pro
tección radiológica.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por lOO del precio de la

adjudicación.
"Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital. calle Reina Victoria, núme
ro 26. 28003 Madrid.


