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Concurso abierto 103/96:

Lote 1: Sala convencional soporte techo; sala con-
vencional columna integrada.

Lote 2: Ecógrafo general polivalente con trasductor.

Para el centro de especialidades de Calahorra.

Presupuesto: Lote 1,24.000.000 de pesetas; lote 2,
6.000.000 de pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
hospital, avenida Autonomia de ¡"a Rioja, número 3,
26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el. día 3 de julio de 1996 para el concurso
abierto 93/96; y hasta el 17 de junio de 1996 para
el concurso abierto 103/1996, a las catorce horas,
en el Registro General, en'el domicilio antes citado.

Concursoabíerto 103/96: Fecha de publicación
de anuncio indicativo: 1 de marzo de 1996.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 1996.

.fecha de apertura de plicas: Concurso abier
to 93/96, hasta el día 19 de julio de 1996, a las
nueve treinta horas; concurso abierto 103/96, hasta
el día 5 de julio de 1996, a las nueve treinta horas,
en la sála dejuntas, en el domicilio antes indicado.

Logroño, 11 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, Enrique Gómez Femández.-32.798.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Oeste por la que se con
vocan .los concursos abiertos de suministros
que se mencionan.

Número 1/96.

Objeto: Material de curas, suturas y apósitos.
Presupuesto: 16.600.000 pesetas.

Número 2/96.

Objeto: Material sanitario desechable.
Presupuesto: 13.300.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria de Valladolid-Oeste, calle Francisco Suá
rez, número 2, 47006 Valladolid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General de
la Gerencia, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de julio,
a las nueve horas, en la sala de reuniones de la
citada Gerencia.

Valladolid, 30 de abril de 1996.;....El Director
Gerente, Eduardo García Prieto.-30.995.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Valladolid-Este por ·la que se convoca
concurso de suministro (4/96).

Concurso, procedimiento abierto, número 4/96,
convocado para el suministro de impresos de his
torias clinicas, análisis y otros, con destino a Aten
ción Primaria Valladolid-Este.

Presupuesto total: 5.067.000 pesetas (IVA inclui
do).

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

tación podrán solicitarse en la Administración de
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada,
número 54, 47010 Valladolid, al precio de 500
pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General de
la citada Administración, en el domicilio indicado.

Miercoles 22 mayo 1996

Fecha de apertura de plica: El día 28 de junio
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala de reuniones de la citada Administración.

Valladolid, 30 de abril de 1996.-La Directora
Gerente, María del Carmen Femández Alon
so.-30.802.

Resolución del Hospital «Del Bierzo», de Pon
lerrada, por la que ~e anuncia los concursos
abiertos que se citan.

Concurso 30/96: Ecógrafos. Presupuesto (IVA
incluido): 18.600.000 pesetas.

Concurso 31/96: Equipos monitorización pacien
tes.. Presupuesto: 9.725.000 pesetas.

Concurso 32/96: Aparatos varios servicjos. Pre
supuesto: 8.000.000 de pesetas.

Concurso. 33/96: Aparatos para endoscopias. Pre
supuesto: 11.800.000 pesetas.

Concurso 34/96: Esterilización. Presupuesto:
4.000.000 de pesetas.

Concurso 35/96: Mpnitorhemodiálisis. Presu~

puesto: 2.500.000 pesetas.
Concurso 36/96: Buscapersonas. Presupuesto:

4.500.000 pesetas.

El plazo de presentación de ofertas fmaliza vein
tiséis ,días después al de -la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación se solicitará en el Servicio de
SUnUnistros del Hospital del Bierzo, teléfono (987)
45 52 00, extensión 487, y su recogida será en el
Registro General del Centro, previo pago de 500
peSi:tas.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Ponferrada, 9 de mayo de 1996.-30.855.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se anula conl!Ocatoria de concurso.

El Organo de Contratación del Hospital Central
de Asturias resolvió anular, con fecha del día 6
de mayo de 1996, por defectos de forma, el concurso
abierto, expediente 33/96.023, convocado para la
contratación del servicio de «Traslado de enfermos
desde el Servicio de Urgencias del Hospital Central
de Asturias hasta los diferentes centros hospital~os
d~1 hospital 'y/o entre estos centros, así como el
traslado de cadáveres desde el edificio del Hospital
General de Asturias hasta el mortuorio del Centro
General».

Oviedo, 7 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
José Antonio Sanchis Moll.-30.8S0.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza por la· que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital
Clínico Universitario (o'Lozano Blesa».

Concurso 1996-0-049. Suministro de prótesis para
cirugía vascular, neurocirugia, radiología vascular
intervencionista y urología.

Presupuesto: 46.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-065. Suministro de electroca
téteres para Unidad de Arritmia.

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-069. Suministro de neuroesti
muladores para neurocirugía y Cliníca del Dolor.

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-077. Suministro de alergenos
para inmunología.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del
2 por 100.
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Los pliegos de condiciones y demás dócumen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Cliníco Universitario ~«Lozano
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 17 de junio de
1996 o de las veinticuatro si se envian por correo,
en' el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado, par~ el concurso 1996-0-077,
y antes de las trece horas del día 26 de junio de
1996, para el resto de los concursos relacionados.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 28 de junio de 1996, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica, para el concurso 1996-0-077, Y el 12
de julio de 1996, para el resto de los concursos
relacionados.

Zaragoza, 20 de mayo de 1996.-El Gerente,
Alberto Larraz Vileta.-32.872.

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va de la Serena» por la que se anuncia adju
dicación definitiva de los. expedientes que
se relacionan relativos al PCM-95.

CPA 06/03/08/95.

Resolución defmitiva parcial a las siguientes
empresas:

Técnicas de Archivo: 2.832.775 pesetas.
Visa Clinic: 184.434 pesetas.

Resolución definitiva complementaria a las
siguientes empresas:

El Corte Inglés: 1.086.746 pesetas.
Kodak: 6.700.000 pesetas.
Sonotron Holding: 6.000.000 de pesetas.

Total: 16.803.955 pesetas.

CPA 06/03/09/95.

Resolución defmitiva parcial a ,las siguientes
empresas:

EnrafNonious: 1.500.000 pesetas.
El Corte Inglés: 3.893.088 pesetas.

Resolución definitiva complementaria a las
siguientes empresas:

Instituto Auditivo Español: 1.118.150 pesetas.
Calvarro: 110.000 pesetas.
Pysiocontrol: 3.600.000 pesetas.

Total: 10.221.238 pesetas.

Don Benito, 27 de marzo de 1996.~El Director
Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-22.078-E.

Resolución del Hospital General «Río
Camón», de Palencia, por la que se hace
pública la adjudicación dt1finitiva del con
curso que se cita.

Concurso abierto 1996-0-0003; convocado para
la adquisición de equipos de goteo, guantes y apó
sitos con· destino al Hospital General «Río Carrión»,
adjudicado a las firmas y por los importes que a
continuación se relacionan con expresión de la
razón social y el importe de la adjudicación:

A «Convatec, Sociedad Anónima», por importe
de 380.459 pesetas.

A «Gamapack, Sociedad Anónima», por importe
de 4.434.300 pesetas.

A «Intraven, Sociedad Anónima», por importe de
2.718.000 pesetas.

A «Moln1ycke, Sociedad Anónima», por importe
de 5.249.206 pesetas.


