1484
El imp011c· de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-3.084.

Miércoles 24 enero 1996
publicación en' el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Hospital de Calatayud, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B, el día 29 de febrero. Sobres C. el día 6 de

marzo. Ambos actos a las diez horas, en la Biblioteca
de la planta baja del Hospital de Calatayud.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud
de Avila por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
2/95.
Con arreglo a lo dispuesto en la: Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hace pública,
para general conocimiento, la adjudicación defini"
tiva de concursos.
Concurso abierto 2/95. Suminjstro de equipos y
aparataje .médico asistencial, con destino a los centros de salud del Area: Electrocardiógrafos, espirómetros. amplificadores de. latidos fetales, poliscopios electrónicos de pared, básculas con tallimetro, adjudicado a «Salvador Navarro, Sociedad Anónima», en 784.550 pestas; «Hans E. Rüth, Sociedad
Anónima»•. en 7.695.514 pesetas, y «La Casa del
Médico, Sociedad Anó~ima», en 255.000 pesetas.
Avila, 11 de enero de 1996.-El Director gerente,
Miguel Minguez Gonzalo.-3.014.

Resolución de la Gerencia de Atención Pr;- maria de Talavera de la Reina por la que
se anuncia, nuevamente, lugar, fecha y hora
para la apertura del sobre C, correspondien':'
te a la «Documentación económica» del con'Curso abierto 1/96.
En el «Boletin Oficial del Estado» número 280,
de fecha 23 de noviembre de 1995, fue publicada
Resolución de esta Gerencia; de fecha 7 de novieIl1.:"
bre de 1995, por la que se convocaba concurso
abierto 4/96, relativo a servicios de limpieza de Centros de Salud y se fijaba la fecha de apertura de
plicas «Documentación económica», para el día 8
de enero de 1996.
. No habiéndoc;epodido constituir la Mesa de Contratación, con carácter previo al éitado día 8' de
enero, para analizar la documentación de los sobres
A y B del referido concurso, por falta de asistencia
del Letrado de los servicios juridicos y, en consecuencia, haber sido suspendida la convocatoria
del reiterado día 8 de enero de 1996, se pone en
conocimiento de los interesados, que la apertura
del sobre C «(Documentación económica» del concurso 4/96), tendrá lugar el día 6 de febrero de
1996, a las diez horas, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la
Reina, calle José Luis Gallo, número 2.
Talavera de la Reina, II de enero de 1996.-3.041.

Calatayud, .19 de enero de 1996.-EI Director de
Gestión y SS. GG., Angel Peñalver Ferrer.-4.640.

Resolución del Hospital «Miguel Sewet}) por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita•.
Concurso abierto 18 HMS/96: Suministro de
papel continuo, talonarios, etc.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Garantía ptovisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suminjstrosdel 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 ~itado.
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de rparzo
de 1996, a las diez treinta .horas, en acto público,
en el salón de actos de CRT y Q.
Zaragoza, 20 de enero de 1996.-El Director
gerente, Joaquin Martínez Hemández.-4.625.

Resolución del Hospital «Río .Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
abierto de suministros.
Concurso 1996-0-0003. Suminjstro de guantes,
equipos de goteo y apósitos.

Presupuesto: 13.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los. pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital, av<;:nida Ponce de León, sin
número, 34005 Palencia.
Plazo y lugar de presentacjón de proposiciones:
VeintiséiS días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General
del hospital, en la dirección anteriormente indicada.
Fecha de apertura de plicas: Documentación general el día 26 de febrero de 1996,- y documentación
económica el día I de marzo. Ambas a las nueve
horas, en la sala de juntas.
El importe· de este anuncio será a cuenta de los
adjudicatarios.

La garantía provisional de cada uno de los concursoses del 2 por I OO.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrá solicitarse en administración-concursos
del Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 254, 50300 Catalayud.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséís días naturales. contados a partir de la

Expediente: 7/01/96.
Objeto: Suministro de sondas
Presupuesto: 2.500.000 pesetas.
Expediente: 7/02/96.
Objeto: Suministro de cánulas, catéteres y dremijes.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Expediente: 7/03/96
Objeto: Suministro de suturas.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Expediente: 7/04/96.
Objeto: Suministro de material de curas.
Presupuesto: 12.320.458 pesetas.
Expediente: 7/05/96.
Objeto: Suministro de lentes intraoculares.
Presupuesto: 5.600.000 pesetas.
Expediente: 7/06/96
Objeto: Suministro de material de laparoscopia.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetás.
Expediente: 7/08/96
Objeto: Suministro de material de endocirugía.
Presupuesto: 13.900.000 pesetas.
Expediente: 7/09/96.
Objeto: Suministro de material desechable de
informática.
Presupuesto: 2.300.000 pesetas.
Expediente: 7/ 10/96.
Objeto: sumiÍlistro de material de enfermería y
hospitalización.
Pres,upuesto: 12.500.000 pesetas.
Expediente: 7/11/96
Objeto: Suministro de material de cuidados inten.
sivos, quir(>fano y urgencias.'
Presupuesto: 9.400.000 pesetas.
Expediente: 7/12/96.
Objeto: Suministro de material desechable de limpieza.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Expediente: 7/13/96.
Objeto: Suminjstro de material desechable para
oftalmología.
Presupuesto: 2.750.000 pesetas.
Expediente: 7/14/96.
Objeto: Suministro de ropa desechable.
Presupuesto: 2.900.000 pesetas.

Palencia, II de enero de I996.-El Director gerente, José C. Minguez Villar.-3.l52.

}.xpediente: 7/15/96.
Objeto: Suministro de material desechable para
laboratorio.
Presupuesto: 6.500.000 pesetas.

Resolución del Hospitq.l Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Cantahria), por la que
convocan concursos de suministros.

Expediente: 7/16/96.
Objeto: Suministro de material de esterilización.
Presupuesto: 2.350.000 pesetas.

Expediente: 7/07/96.
Objeto: Suministro de prótesis de cadera y materia~
para osteosintesis.
Presupuesto: 43.625.581 pesetas.

Ex.¡Jediente: 7/17/96.
Objeto: Suministro de material de diagnóstico para
consultas externas.
Presupuesto: 3.300.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del· Hospital Comarcal
(<Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
númeró, 39300 Torrelavega (Cantabria).
Plazo y lugar de presentaciÓn de proposiciones:
Hasta el día quincuagésimo segundo, contado desde.
el siguiente a la publicación de este anuncio. en
el Registro del Hospital, en el domicilio antes citado.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300, Torrelavega (Cantabria).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día vigésimo sexto, contado desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en el Regístro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Torrelavega, 18 de enero de 1996.-El Director
médico, José María Ostolaza Osa.-4.72 1-1 1.

Torrelavega, 18 de enero de 1996.-El Director
médico, José Maria Ostolaza O5a.-4.728-11.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso de suministros.
Concurso 6/CA/96. Suministro de reactivos de
hematología. coagulación y banco de sangre, con
destino al servicio de laboratorio.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Concurso 7/CA/96 Suministro de reactivos de
an~tomia .patológica y microbiología, con destino
a laboratorio.
Presupuesto: 4.700.000 pesetas.
Concurso 8/CA/96. Suministro de reactivos de
serología, con destino al servicio de laboratorio.
Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convocan concursos de suministros.

