
BOE núm. 125

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio
de 1996, a las diez treinta horas. en acto público,
en el salón de actos de CRTQ.

zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martinez Hernández.-33;255.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca el concurso de suministro
que se indica.

Concurso abierto 47 HMS/96: Adquisición de
bomba de circulación extracorpórea.

Presupuesta: 14.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica. 1-3. 50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio
de 1996. a las doce horas. en acto públíco. en el
salón de actos de CRTQ.

Zaragoza. 21 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-33.280.

Resoluc.:ión del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca el concurso de suministro
que se menciona.

Concurso abierto 46 HMS/96: Adquisición de
instrumental y pequeño utillaje sanitario.

Presupuesto: 11.865.809 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote.
Los pliegos y demás documentación podrán solí

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
llMiguel Servet». paseo Isabel la Católica. 1-3.50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio
de 1996. a las once treinta horas. en acto público.
en el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-El Director
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-33.275.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de suministro.

Concurso abierto 53 HMS/96: Adquisición de
equipos y aparatos para anatomia patológica.

Presupuesto: 8.740.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán solio

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia I de julio
de 1996. a las trece treinta horas. en acto público,
en el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, Joaquin Martínez Hernández.-33.240.
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de suministro.

Concurso abierto 54 HMS/96: Adquisición de
equipos y aparatos para laboratorios.

Presupuesto: 16.196.750 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el' Servicio de Suministros del Hospital
llMiguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Z~om. ~

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de julio
de 1996. a las catorce horas. en acto público, en
el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 21 de mayo de 1996,-EI Director
Gerente. JoaqUÍn Martinez Hernández.-33.24 L

Resolución del Hospital «Miguel Sewet» por
la que se convoca concurso de suministro.

Concurso abierto 48 HMS/96: Adquisición de
equipos y aparatos médico-asistenciales para oftal
mología y maxilofacial.

Presupuesto: 16.571.390 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote.
Los pliegos y demás documentación podrán soli·

citarse en el Servicio de swninistros del hospital
~Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3.50009
zaragoza.

Plazo y lugar de presentaci6n de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio citado.

Fecha' de apertura de plicas: El dia 27 de junio
de 1996. a las doce treinta horas, en acto público.
en el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martínei: Hernández.-33.226.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de sumi'!cistro.

Concurso abierto 52 HMS/96: Adquisición de
analizador Holter.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3.50009
zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de julio
de 1996. a las trece horas en acto público, en el
salón de actos de CRTQ.

zaragoza, 21 de mayo de 1996.-E1 Director
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-33.230.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concurso de suministro.

Concurso abierto 51 HMS/96: Adquisición de
torres de videoendoscopia y fibroncoscopios.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por lOO.
Los pliegos y demás documentación podrán soli·

citarse en el Servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3.50009
zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:'
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio citado.
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Fecha de apertura de plicas: El día 1 de julio
de 1996. a las doce treinta horas. en acto público.
en el salón de actos de CRTQ.

Zaragoza. 21 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-33.229.

Resolución del Hospital «Miguel Sen.'et» por
la que se convoca concurso de suministros.

Concurso abierto 49 HMS/96: Adquisición de equi
pos y aparatos médico-asistenciales para O. R. L. uro
logia y quirófano.

Presupuesto: 12. 331.092 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 1000de cada lote.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica. 1-3.50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio
de 1996. las trece horas. en acto público. en el
salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 21 de mayo .de 1996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martínez Hemández.-33.227.

Resolución del Hospital «Miguel SeTVet» por
la que se convoca concurso de suministros.

ConcUrso abierto 50 HMS/96: Adquisición de
torres paracirugia endoscópica y aparatos para neu
mologia.

Presupuesto: 13.503.700 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación IXXlrán soli

citarse en el Servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de- proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día I de julio
de 1996. a las doce horas. en acto público. en el
salón de actos de CRTQ.

zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-33.228.

Re.yolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara», de Cáceres~ por la que se hace púhlica
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

Concurso abierto número 25195.

Objeto: Contratación del suministro de material
necesario para la realimción de detenninaciones
analíticas de coagulación. '

Fecha de publicación de la con~ocatoria del con·
curso en ((Boletín Oficial del Estqdo»: 22 de noviem·
bre de 1995 (número 279).

Presupuesto: .13.000.000 de pesetas.
Destino: Laboratorib.

Adjudicación: dzasa. Sociedad Anónimall. Impor
te: 8.166.827.2 pesetas.

Cáceres. 28 de marzo de I996.-EI· Director
Gerente. Rafael López Iglesias.-22545-E.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tarw)~ de Cáceres~ por la que se hace púbúca
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

Concurso abierto número 16/1995 (provincial).

Objeto: Contratación de suministro de material
sanitario para consumo y reposicion.


