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Resolución del Hóspital «Gutiérrez OrtegQ)), 
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que 
se convocan concursos de suministros, por 
procedimiento abierto. 

c. A. 13/96: Adquisición de productos cárnicos 
y huevos. 

Presupuesto: 5.600.000 pesetas, IVA incluido. 

C. A. 14/96: Adquisición de pan, leche y deri
vados. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IV A incluido. 

C. A. 15/96: Adquisición de frutas y verduras 
frescas. 

Presupuesto: 5.600.000 pesetas, IV A incluido. 

C. A. 16/96: Adquisición de pescados y mariscos 
frescos y congelados. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas, IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 de la totalidad 
o por lotes. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación, podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros, del citado hospital, avenida Estudian
tes, sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de su publicación 
en el «Boletín Oficial del EstadQ», en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día' 12 de junio, 
a las nueve horas, en acto público, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Valdepeñas, 30 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Jesús M. Fernández San.-28.902. 

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega)), 
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que 
se convoca concurso de suministro, por pro
cedimiento abierto. 

c.A. 19/1996: Adquisición de suturas. 

Presupuesto: 9.500.000 pesetas, IVA incluido. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes, 
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real). 

El importe de los pliegos es de 1.000 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis días naturales a partir de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de junio, 
a las nueve horas, en acto' público, en la sala de 
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Valdepeñas, 30 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Jesús M. Fernández Sanz.-2'8.899. 

Resolución del Hospital de Hellín por la que 
se convoca concurso abierto número 
17/1996. A.dquisición de suturas. 

Presupuesto: 6.552.404 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación' podrán' solicitarse en el hospital de Hellín, 
calle Juan Ramón Jiménez, sin número, 02400 
Hellín (Albacete). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. ' 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales a contar desde el siguiente a su publi
cación. 

Fecha de apertura de plicas: «Documentación 
general», 25 de junio de 1996; «Documentación eco
nómica», 4 de julio de 1996. Ambos actos se cele-
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brarán a las diez horas en el citado hospital, en 
el domicilio indicado. 

Hellín, 29 de abril de 1996.-EI Director de Ges
tión y SS.GG., Jorge Masiá García.-28.904. 

Resolución del Hospital de He/lín por la que 
se convoca concurso abierto número 
18/1996.Se",icio de transporte de ropa. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital de Hellín, 
calle Juan Ramón Jiménez, sin número, 02400 
Hellín (Albacete). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
días naturales a contar desde el siguiente a su publi
cación. 

Fecha de apertura de plicas; «Documentación 
general», 25 de junio de 1996; «Documentación eco
nómica», 4 de julio de 1996. Ambos actos se cele
brarán a las diez horas en el citado hospital, en 
el domicilio indicado. 

Hellín, 29 de abril de 1996.-El Director de Ges
tión y SS.GG., Jorge Masiá García.-28.905. 

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

C. A. 76/96: Mobiliario. 

Presupuesto: 14.574.209 pesetas. 

C. A. 77/96: Instrumental. 

Presupuesto: 8.752.999 pesetas. 

Entrega de documentación: Los" interesados 
podrán solicitar la documentación al respecto en 
el Departamento de Compras del hospital «Rafael 
Méndez», hasta. el próximo 3 de junio de 1996. 
La entrega de documentación se realizará previo 
pago de 500 pesetas. 

Importe de la fianza provisional: 2 por 1 00 del 
presupuesto total indicado para cada uno de ellos. 

Ejecución del contrato: Inmediata. 
Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 

La documentación se presentará en el Registro 
General del citado hospital, hasta las quince horas 
del día I O de junio de 1996. 

Apertura de oferta económica: El acto público de 
apertura de los sobres que comprenden la oferta 
económica, tendrá lugar el próximo día 8 de julio 
de 1996, a las diez horas en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Salud, sita en calle Pinares, 6, de Murcia. 

Lorca, 25 de abril de I 996.-La Directora de Ges
tión y SS. GG.~- María Aflgeles Martinez-Portillo 
Alvarez.-28.941. 

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de 
Lorca, por la que se convoca concurso abier
to de suministros. 

C. A. 64/96: Aparatos y maquinaria. 

Presupuesto: 36.775.262 pesetas. 
Entrega "de documentación: Los interesados 

podrán solicitar la documentación al respecto en 
el Departamento de Compras del hospital «Rafael 
Méndez», hasta el, próximo 1 7 de junio de 1996. 
La entrega de documentación se realizará previo 
pago de 500 pesetas. 

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

Ejecución del contrato: Inmediata. 
Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 

La documentación se presentará en el Registro 
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General del citado hospital, hasta las quince horas 
del día 25 de junio de 1996. 

Apertura de oferta económica: El acto público de 
apertura de los sobres que comprenden la oferta 
ecOnómica, tendrá lugar el próximo día 19 de julio 
de 1996, a las diez horas en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Salud, sita en éalle Pinares, 6, de Murcia. 

Lorca, 25 de abril de 1996.-La Directora de Ges
tión y SS. GG., María Angeles Martinez-Portillo 
Alvarez.-28.942. 

Resolución del Hospital Universitario «J. 
María Morales Meseguen), de Murcia, por 

, laque se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro de material de 
aseo y limpieza. 

Concurso abierto HMM número 31/1996, sumi-
nistro de material de aseo y limpieza. 

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el servicio de suministros del hospital «Morales 
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación eXigida: En él 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
día 24 de junio de 1996, en la sala de juntas del 
hospital. 

Murcia, 30 de abril de I 996.-El Director Gerente, 
Luis Fidel Campoy Domene.-28.921. 

Resolución del Hospital «Virgen de A.ltagraciQ)) 
porla que se convocan concursos para diver
sas adquisiciones. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Virgen de 
Altagracia», de Manzanares. Expedientes: CP-8/96, 
CP-9/96 y CP-IO/96. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente CP-8/96: Adquisición de un ecógrafo. 
Expediente CP-9/96: Adquisición de aparataje y 

equipos médico-quirúrgicos. Sin división de lotes. 
Expediente CP-IO/96: Enseres e instrumental 

médico-quirúrgico. Sin división de lotes. 
Plazo y lugar de entrega: Dos meses, en el Hospital 

«VIrgen de Altagracia». 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: Expediente 

CP-8/96, 12.000.000 de pesetas; expediente 
CP-9/96, 12.500.000 pesetas; expediente CP-I0/96, 
2.200.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Expediente CP-8/96, 
240.000 pesetas; expediente CP-9/96, 250.000 pese
tas; expediente CP-IO/96, 44.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Registro General, hospital «Virgen de Altagra
cia», avenida Don Emiliano García Roldán, núme
ro 2, 13200 Manzanares, Ciudad Real. Teléfono: 
(926) 61 08 30, extensión 212. Fax: 61 34 74. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales. 

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral, avenida Don Emiliano García Roldán, núme
ro 2, 13200 Manzanares, Ciudad Real. 

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu
rales a partir del presente anuncio. 

Plazo durante el cual el licitador e'stará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. Se admiten variantes. 
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8.,' ,Apertura de ofertas:, Expediente 8/96. 9/96' 
Y 10/96. el 20 de junio. a las diez horas. 

9. , ELunporte de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Manaanafes. 29 de abril de 1996.-El Director 
Médico. doct<:>tNieto' López-Guerrero.-29:012. 

, Resolución del Sewicio Especial de Urgencia 
del1nstituto Nacional de la Salud de Madrid ' 

, po' laqúe' se ,Iúlcepública la' adjudicación 
del '"concu1'SO abierto desewicios que se 
menciona. 

En cumplimiento 'del artíCulo, 94 de la Ley 
13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Pública~. ,se hace pública la sigUiente' adJudicación 
defmitiva: ' 

Concurso número A-2/1996, Desarrollo y aqap
tación cOmplem.entariá del sistema informático del 
Centro Cool'dinadorde Ui-gencjas 061; adjudicado 
a la sÍgt,liente f111naco'merci~«Langre&' nIL*. 
por unÍIllportede 6.288.000 peseqts: 

Madrid. 29 de abril de 1 996.-El Director Gerente, 
Justo M. Menéndez Femández.-29.036. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Sewiclo Andaluz' de Salu4/k 
la ronseje1'Úl de Salud por la que se c01f?'OCa ' 
cOlitlvítación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decie~ 
W 20S{1992. de 30 de diciembre. de EStructur8. 
Orgánica BáJica; de la Consejeria de Salud y el 
Servicio ADdaluz de Salud. esta Dirección:Gerenciá 
ha resuelto anunciar 11:1: contratación. que se indica 
con los' requisitos que, ásimismo, se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
COMARCAL DE LA LINEA DE LA CONCEPCION. 

CADIZ 

Datos del expediente: C. P. 20011/1996, sumi~ 
nistro fie material de esterilización y limpieza, con 
destino, al Hospital, Comarcal de La, Linea de la, 
Concepción.Cádiz. 

'Tipo máximo' de licitaciórc:51.588.150 pesetas. 
Fianza pro:v.isional.· El 2 por 100 d,el,presupuesto 

del contrato~tal y como se especifica en el pliego 
de cláusul~ administrativas particulares. 

Exposición delexpedie"ie: La documentación rela
qva a estacontdltación podrá examin81Se y retirarse 
en la Dirección EcoQómica.Administrativa ydeSer
vicios Generales del Hospital Comarcal, de LaLínea 
de la Concepción, sito en ~venida Menéndez Pelayo, 
103" planta baja" 11300 La Lmea de la Concepción. 
Cádiz. 

Plazo y lugard,e presentación ,de.ofertás: En el 
Registro General del mencionado hospifal, antes 
de las quince horas del día 6 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentaCión 
que sé deteIllliita en ,el pliego de cláusulas admi-' 
nistrativas particulares de esta contratación. La acre- ' 
ditación de .la solvencia económica, fmanciera y téc'
nica deLficitadorse realizará aportando la docu
mentación prevista, en los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995; de J8 de 'mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ' , 

Apertura ,de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendra lugar en el salón de actos de las 
citadas depe~dencias; -a las doce horas del miércoles 
de la semana siguiente a la fmalización del plazo 
de pre~ntación de ofertas; y si éste fuera fesPivo 
se tralá<Jatá al siguiente día hábil. I 
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Fecha de envio al «Diario Oficial. de las Comu
,nidades Europeas»: 16 de abril,de 1996. 

LoS' gastos' de publicación del presente anuncio 
serán por ~enta de los adjudicatarios. . 

Sevilla, 16 de abri1\de 1996.-El Director Gerente, . 
Ignacio Moreno Cayetano.~29.045. ' 

Resolución delSewicio 'Andalpz de Salud de 
, la Consejería,de Salud po, la que se convoca 
~ontl'tltación en su IÍmbito.' , 

En uso de las facultades que me cónfiére el Decre~ 
to 208/1992, de,30 dé· diciembre,' de Estructura 
Orgánica Básica, de la Consejeria de SilUd' ir el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dii"ección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la' contratación que' se indica 
con,los requ,isitos que, asimismo,' se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ ÓE SALUD. HOSPITAL UNI
, VERSITARIO «REINA SOFIA». CORDOBA 

Datos del expediente:' C. P. 72/96, suministro de 
prótesis de columna, con 'destino al Servicio de Trau
matología ,del hospital universitario «Reina Sofia». 
Córd9ba. ' , 

Tipo ~imo de licitación: 75.000.000 de pesetas. 
Fianza' provisional: El 2 por 100 dél presupuesto 

de licitación. , ' 
Exposición delexpediente: La documentación,rela

tiva a esta contratación podrá examin~ y retir8rse 
en la, Subdírección" Económico-Administrativa 
Sumirlistros y ContratQS del hospital univerSitario 
«Reina Sofia*~ sito en avenida Menéndez 'Pid,81, sin 
n1)mero, 1407lCórdobá., ", ',' 

Plazo y lugr¡r qe p~esentác~ón 'de ofe.rtas:En el 
Registro General del propió hospital, antes de las 
catorce horas deldia 6 ®junioóe '1996. 

DocumentaC!ián:a presel1tarpor los licitadores: ~s 
licitadores d~berán presentar toda la documentación 
que .se detennma.' eri-el ,pliego de cláusulas admi
njstrativas particu1are.s de esta contra~ión. La acre
ditación, de la solvencia~9nóritica, fmanciera y téc
nica del lici~doi.se realizará _aportando la docu
mentación, prevista,.en IQs artículos. ,16 y ,18 de 'la 
Ley, 13/1995, de 18 de', mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ", " 

Apertura de p1'Qposieiones:La 'apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juptas..del'c~~do 
hospital, a las d~ horas del decimosexto dia natu
ral, a partir del siguiente día de la teImmación del 
plazo de' presentación de-ofe:flaS~ en caso de que 
éste sea sábado o fe.stivo. se trasladaiá al siguiente 
\dia hábil. 

Fecha de envio al «Diario t;Jficial' de la"s Comu-
nidades Europeas»: 16 de ,abril de 1996. .. 

Los gastos de publicáción del ,presente' anuncio 
serán por cuenta deJos adjúdicatarios. ' 

Sevilla, 16 de abril ge 1 996 . ....,El Director Gerente, 
I¡nacio Moreno Cayetano.'::"~9.047. 

Rf!solución delS,wic;o Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud po, la ,qpe se convoca 
contratación en su-ámlJito. 

En uso,de'las facultades que me conflete el Decre~ 
to 208/1992, "de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Bási~ de,laConsejeria de, Salud y elSer· 
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar 'la contratación que se indica con 
tos requisitos que, ~imismo, se señalan: ' ' 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL'UNI-
, VERSITARIODEVALME, SEVILLA 

. Datos del expediente: e P. 1/96' Servicio de man
tenimientQ de aparatos elevadores del Hospital Uni-

,versitario de Valme. Sevilla. ~ 
Tipo máximo de licitación: 88513.800 pesetas. 
Fianza provisional: El2 por lOO del presu~esto 

de licitación.' ' 
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Exposicióndelexpediente: La documentación t'ela~ 
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 

. en 'la Unidad de Suministros del Hospital Univer
sitario,de Valme, sito en carretera ,de Cádiz, sin 
húmero, 41071 Sevilla. I 

, Plaio y lugar de presentaciónáe ,ofertas: En el 
Registro General del propio hospital" antes de las 
catOreehoras del día 6 de junio de 1996. 

Documentaqión a presentar pot, lo; licitculores: Los 
licitadores qeberán p~séntar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas', admi
nistrativas particulares de 'esta cóntrataCión. La acre
ditaCióndé Ia.solvencia econóinica, financiera y téc
~ca del llcifitdor se' realltatá aportando la docu
mentación prevista en los artlculos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de. t8 de mayo, de Contratos, de las 
Admiiústtacion~s Públicas. 

Apertura' de . proposiciQnes: La, apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las ,trece. treinta horas del 
décimo dia siguiente ala [matización del plaZo de 
presentación de ofertas, en la sala de juntas del 
citado hospital. ' 

Fecha de envio al «Diario Oficia/de las Comu
nidades Europeas»: 16 de abril de 1996.' 

Los gastos de publicación del' presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. ' 

Sevilla, .¡ 6de ábril de 1 996.'...:..EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetarto.-29.039~ 

ResoluCión delSewiciti Anda'ilz I de'SaJudde 
la Consejería d.e Salud porltl fue se convoca 
contl'tltación en su ámbito.' 

En uso de laS facultades. que' me confiere el Decre
to .208/1992. de 30 de diciembre, de Estructura 
OrBánica Básica delaConsejeria de SaJud y el Ser
viciQ Andaluz dé Salud, esta Direccióh-Gerencia ha 
resueko anuncia{ IJJ con~ción qu~ se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: -

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 'HOSPITAL 
COMARCAL DE LA' LINEA' DE LA CONCEPCION 

(CADIZ) 

Dtitos del expedjente:, C.P: 20008196, sulninistro 
de Víveres con' de~o al Hospital Comarcar de Lá 
Linea de la Co~epcióniCádiz). , _ 

Tipo ,máximo de /icitac;ón:·S5.978300 pesetas. 
. _ Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 
del. contrato, tal y como se' especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

,Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a.~ta contratación podrá examlnaCseY retinlrsC 
en 'a Dirección EcoIlÓmica-Administrativ~ y de Ser
vicios Generales del Hospital Comarcal de La Linea 
de la Concepción: sito en avenida Menéndez Pelayo, 
103; p~ta baja, llJOO"L. Linea deJa Concepción 
(Cádiz). ,,',. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registr() General' del mencionádo hospital;" antes 
de las quince horas del dia6 de junio de 1996. 

Documentación 'a presentar por los licitadores: Los 
licjÚJ.dores.deberán presentar toda la documentación 
que Se deter.mina'~ el 'pliego de cláusulas admi
itistratjvas particubtres de ~sta ,contratación. La acre
diúu,ión de la solvencia ecOnómica. fúianciera y téC
nica, del licita~or se realizará· aportando la, docu
men,tación prevista en; los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, d~ 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciónes Públicas. ' 

Apertura' de pt()posiciones: La apertura. de pro
posiciónesteadrá lugar en el salón de actos de las 
citadas dependencias a las doce horas' del miércoles 
de la, ~manasiguiente a la' fmalización del pl~o 
de presentación de ofettas; y si éste fuera festivo 
se trasladará al sigUiente día hábil. 

, Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidadj!s E~ropeás»: 16 ü~ 'abril de 199,6. 

'Los' gastos de' publicación del· pre~nte muncio 
sefán .por cuenta de lo~ adjudicatarios. 

Sevilla, 16 de abrll de l 996.-El Director Gerente,' 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.033. 


