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Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital. en el domicilio indio
cado, en el plazo de veintiséis días natural,es. con~

tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

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

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

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora geren~

te, Eloísa Bernal Añino......:z7.867.

Resolución "del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de suministro, por procedimiento
abierto.

Concurso: 159/96. Suministro de material de reac
tivo y análogos.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto dé

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

adjudicación.
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital. en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados desde el siguiente-al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de plicas tendrá .lugar el día 4 de
julio de 1996, a las once horas, en acto público,
en la sala de juntas del hospital.

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

Madrid, 25 de abril de ·1996.-La Directora geren
te, Eloísa Bemal Afuno.-27.869.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrüipor la que se convoca con
curso de suministro, por procedimiento
abierto.

Concurso: 160/96. Suministro de aparatos de
anestesiologia.

Presupuesto: 2.875.000 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 de! 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.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis dias naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de· plicas tendrá lugar el día 4 de
julio, a las once horas, en acto público, en la sala
de juntas del hospital.

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

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora geren
te, Eloísa Bernal Añino.-27.866.

Resolución del Hospital General Universitario
de Guadalajara por la que se convocan con
cursos abiertos de suministros.

Concurso abierto 21/96. Suministro de material
electromédico de Oftalmologia.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
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Concurso abierto 22/96. Suministro de material
electromédico diverso (VCJ., Urología. Traumato
logía, etc.).

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 23/96. Suministro de material
electromédico diverso (Cardiología. ORL, Anatomia
Patológica, etc.).

Presupuesto: 15.580.000 pesetas.

Concurso abierto 24/95. Adquisición de mobi
liario y material clínico.

Presupuesto: 3.250.000 pesetas.

Concurso abierto 25196. Adquisición de mobi
liario general.

Presupuesto: 5.285.000 pesetas.

Apertura de plicas: Documentación general, el día
1I de junio, a las nu~ve horas. Documentación eco
nómica, el día 17 de junio. a las nueve horas, en
la sala de juntas del hospital, calle Donante de San·
gre, sin número.

Solicitud de documentación: Los pliegos de con
diciones y demás documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales a partir de la fecha de publicación.

Lugar: Registro General del hospital.

Guadalajara, 26 de abril de 1996.-EI Director
gerente. Fernando Sáiz García.-28.222.

Resoluciones del Hospitlll de- Jamo por IIIS
que se collt'OCan concursos de suministros.

Concurso C.A.D. 14/14/96. Microbiología (pla
cas, medios, hemocultivos. reactivos, discos de iden~
tificación, cepas de control de calidad). Presupuesto.
6.500.000 pesetas. Fianza provisional, 130.000
pesetas.

CO{1curso C.A.D. 16/14/96. Microbiología (reac
tivos de aparatos automáticos). Presupuesto,
16.800.000 pesetas. Fianza provisional, J 336.000
pesetas.

Concurso C.AD. 18/14/96. Plan de necesidades
de atención primaria (mobiliario clínico y general,
aparatos y dispositivos). Presupuesto, 3.047.000
pesetas.

Concurso 19/14/96. Concurso mancomunado
entre distintos hospitales de Asturias (hojas de bis-
turi, bisturí. compresores' de vena y depresores de
lengua). Presupuesto, 2.330.000 pesetas.

Concurso C.AD. 20/14/96. Concurso mancomu
nado entre distintos hospitales de Asturias (papel
sec8J;t1anos, higiénico, cubre camilla y celulosa indus-
trial). Presupuesto, 7.1 00.000 pesetas.

Concurso C.AD. 21/14/96. Catéteres. Trocares.
Llaves tres vias. Sistemas de infusión. Sistemas nutri·
ción enteral. Presupuesto, 5.100.000 pesetas.

Concurso C.AD. 22/14/96. Cánulas, drenajes,
sondas .conexiones rectas. tubos endotraquea1es.
tubos de mayo. Presupuesto. 2.750.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital de Jarcio, Jarrio~Coaña (Astu
rias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estada», en
el Registro General del citado hospital. en el domi
cilio índicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de junio
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos del Hospital de Jarcio.

Los gastos de publicación serán por cuenta del
adjudicatari%s.

Jarrio, 22 de abril de 1996.-EI Director geren
te.-27.387.
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Re30lución del Hospital «Sa"ta Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
paro contratar el suministro de accesorios
para equipo frigorí/ico,herramientas y
varios.

Concurso abierto 20/96. Suministro de acceso
rios para equipo frigorífico. herramientas y varios
(lote 1, equ.ipo frigorífico; lote 2. herramientas, y
lote 3, varios «Extractor, limpiafondos, horno mixto
~ selladora»).

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del

suministro.
Garantía provlsiooal: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagóri, sin número (poligono «Virgen
de Gracia~).13500Puertotlano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, a contar del de la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
en el Registro General 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 liBoletín Oficial del Estado». exluidos
festivos, sábados y domingos en que pudiese finalizar
este plazo, en cuyo caso, se trasladarla la fecha
de apertura al siguiente dia hábil, a las nueve horas.
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Puertollano, 22 de abril de 1996.-EI Diré'ctor
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-27.408.

Resolución del Hospital «Sllnta Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia cOncurso
para contratllr los sentidos de cajero auto
mático.

Concurso abierto 19/96. Contratación de los
servicios de cajero automático.

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

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales. a contar del de la fecha
de publicación en el (Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General 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 domingos en que pudiese fmalizar
este plazo. en cuyo caso, se trasladarla la fecha
de apertura al siguiente dla hábil. a las nueve horas,
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Puertollano, 22 de abril de 1996.-EI Director
gerente. Francisco Rodriguez Perera.-27.411.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princésa. por la que se anuncia concurso
para suministro de reactivos para el labo
ratorio de Hematología.

Concurso procedimiento abierto HUP-42/96.

Presupuesto: 8.300.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario de «La Princesa».
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir del dia
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estada..


