
BOEnúm31Q Jueves 11 enero 1996 655

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de febrero
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
salón de actos del CRT y Q.

Zaragoza, 4 de enero de 1996.-El Director geren
te, Joaquín Martinez Hernández.-1.759.

Valladolid, 14 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Manuel Martín Parra.-80.

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se anuncia concurso de se",icios
(procedimiento abierto). Concurso abierto
número 3195-S.

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se anunéia concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto) número
1996-0-003.

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Salúd,
por la que se anuncia concurso de se",icios
(procedimiento abierto) número 5195-S.

. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos de
rayos X

Importe de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de
Ramón y Cajal, sin número: 47005 Valladolid, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por
correo, en la misma dirección.

Plazo de presentación de las proposiciones:. Vein
tiséis días naturales a partir de esta publicación.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
Genetal del Hospital Universitario de Valladolid,
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, o o por correo,
en el mismo domicilio.

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día
hábil a partir d,e la fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas, en acto
público, en la sala de o juntas del citado Hospital
Universitario de Valladolid.
, Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de/los adjudicatario/s.

Valladolid, 14 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Mánuel Martín Parra.-74.

Objeto: Diverso material para limpieza, aseo y
celulosa.

Importe de licitación: 45.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 190 del lote ofertado.

Concurso abierto 17 HMS/96: Suministro de
material para higiene y aseo. '

Presupuesto: 16.600.000 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.

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

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

Objeto: servicio de seguridad y vigilancia.
Importe de licitación: 41.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 820.000 pesetas.
Recogida de pliegos: En el hospital universitario

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de
Zaragoza, 2 de enero de .l996.~El Director geren- Ramón y Cajal, sin número, 47005 Valladolid, de

te, Joaquín Martínez Hernández.-1.747. lúnes a viernes, de nueve a catorce horas, y por
correo, en la misma difección.

Clasificación que han de acreditar I()s licitadores:
Grupo 1I1, subgrupo 2, categoría b.

Resolución del Hospital «Miguel Se",et)) por -- Plazo de presentación de las proposiciones: Cin-
la que se convoca concurso de suministro. cuenta y dos días naturales a partir de esta puhli

cación.
Lugar de presentación de proposiciones: Registro

General del hospital universitario de Valladolid, en
el domicilio antes indicado, en mano, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, o por correo.
en el mismo domicilio.

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día
hábil a partir de la fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas. en acto
público, en la sala de juntas del citado hospital uni
versitario de Valladolid.

Concurso abierto 16 HMS/96: Suministro de
vajilla.

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

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

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

Fecha de apertura de plicas/El día 15 de febrero
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos de CRTy Q.

Zaragoza. 4 de enero de 1996.-El Director geren
te, Joaquín Martínez Hernández.-1.753.

Zaragoza, 4 de enero de 1996.-El Director geren
te, Joaquín Martínez Hernández.-1.749.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convoca concursd' de suministro
del materilll que se cita.

Concurso abierto 15 HMS/96: Suministro de
material de plástico y papel para limpieza.

. Presupuesto: 16.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del jlospital
«Miguel Serve!», 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 15 de febrero
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en.

.el salón de actos del CRT y Q:

Concurso abierto 14 HMS/96: Suministro de pro-
.ductos alimenticios para dietética.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas..
Garantía provisional: 2 por 100. -
Los pliegos y demás docUlIl,entación podrán soli

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
V~tiséis días.naturales,' en el Registro General del
citado hos"pital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de febrero
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del CRT y Q.

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

Concurso abierto 8 HMS/96: Suministro de mate-
rilffde apósitos, compresas, bolsas, etcétera.

Presupuesto: 98.000.000 de pesetas.
Garantfa provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio -de Suministros dél hospital
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1·3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en él dómicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de febrero
de 1996, a l~ once horas, en acto público; en el
salón de actos del CRT y Q. .

Este concurso ha sido enviado para publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» .
el día 21 de diciembre de 1995.

Zaragoza, 29 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Joaquín Martínez Hernández.-1.754.

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

Concurso abíerto 6 HMS/96: Suministro de mate-
rial de laboratorio y extracción desangre.

Presupuesto: 78.000.090 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital
_ «Miguel Serve!», paseo Isabel la Cátólica, 1-3, 50009

Zaragoza.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plica,s: El día 16 de febrero
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
salón de actos del CRT y Q.

Este concurso ha sido enviado para publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas~
el día 21 de diciembre de 1995. o

zaragoza, 29 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Joaquin Martinez Hernández.-1.757.

,
Resolución del Hospital «M.iguel Servet» por

.la que se convoca concurso de suministro
del material quise cita.

Concurso abierto 12 HMS/96: S'ilministro de agu-
o jas,catéteres, sondas, etcétera.

Presupuesto: 88.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital o

«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
o Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de febrero
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del CRT y Q.

Este concurso ha sido enviado. para publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas~

el día 21 de diciembre de 1995. '

. Zaragoza, 29 de diciembre de 1995:-El Director
gerente, Joaquín MartÍnez Hernández..-1.758.


