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1., Nombre y dirección del Servicio: Servicio
Gallego de Salud, Dirección. General de Recursos
Económicos. ,Subdirección General de Presupuestos
y Gestión Económica. edificio adminiStrativo «San

Concurso, procedimiento abierto, -núme
ro 1996-0-00011, convocado para el suministro de
placas electroquirúrgicas y mangos Qe electrobisturi,
con destino. al Hospital «Del Río I-.{Qrtega»"de Valla-
dolid. . .. '.', .

Presupuesto: 3.300.000 pesetas.

Concurso. procedimiento abierto, núme
ro .1996-0-00010, convocado para. el suministro de
bolsas y sobrebolsas de nutrición parenteral, con
destino al Hospital «Del Río Hortega». deValladolid.

Presupuesto: 2.200.000 pesetas.

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Sel,,;cio Gallego de
Salud de la Conseje1','Úl de Sanidady Servicios
'Socia/es por 1(1 que se anuncia concurso,.
por .el procedimiento. abierto y tramitación'
anticiptl. del expediente de gasto de un
suministro sucesivo para la adquisición de
vacunas pIlra el programa gallego de vacu-
nación., .

Garantía provisional: Para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán, solicitarse en el Hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada.sin número,
47010 Valladolid, al precio de SOO pesetas.

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

Fecha de apertura de plicas: 'El día 14 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón.de actos del citado hospital en el domi
cilio indicado.

Valladolid, 8 de enero de 1996.-EI Director
gerente. Jose María Romo Gil.-2.205.

Valladolid, 8 de enero de 1996.-El Director
gerente, losé Maria Romo Gil.-2.206.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución del Hospital «Del Río' Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suminÍ'iitl"Os.

Concurso, procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-0009, convocado para· t;l suministro de
equipos para la administración de fluidos sin sistema
de bombas, con destino al Hospital «Del Río Hor
te$3», de Valladolid.

Presupuesto: 3.1ÓO.000 pesetas.

Concurso, .procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-0008, convocado para. el suministro de
equipps· para la adnlinistracióndefluidos. con sis
tema de bombas, con destino al HOspital. «Del Río
Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 13.500.000 pesetas.

Hortega»,. calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
VeintiséÍs días naturales, en.el Registro General del

- dtado hospital, en el domicilio indicado. .
Fecha de apertura de p/ictls: El día 18 de marzo

de 1996, a las nueve treinta horas, én acto público,
en el salón de actos del citado hospital en el domi-
cilio indicado. '

Concurso, procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-00019. convocado para el suministro de
líneas arteriales y venosas. para hemodiálisis, con
destino al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 5.500.000 pesetas.

Garantia provisional: Para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Del. Río

...
Resolución del Hospital «Del Río Hortega}),

de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo ID, subgrupo 7, categorla B.

Concurso, pJ:ocedimiento abierto, número
1996-0-0057: Convocado p~ la contratación. de
los servicios de comunicaci(m informática· intercen
tras del Afea 2, de Valladolid.

Presupuesto: 7.200.000 pesetas.
Clasificación que h¿m de acreditar los empresarios:

Grupo 111, subgrupo 3. categoría A

Concurso, procedimiento abierto, número
t996-0-0058: Convocado para la contratación de
los servicios de mantenimiento de las instalaciones
y e'4uipos de climatización, calefacción y agua calien
te del Centro de Especialidades de «Arturo Eyries»
y de la sala de calderas del hospita1«Del Río Hor·
tega»,de Valladolid.

Presupuesto: 4;800.000 pesetas.
Clasificación-que han de acreditar los emprestIrios: ,

Grupo 111, subgrupo 7; categoría A.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0059: Convocado para la' contratación de
los servicios de buscapersonas con destino al Hos
pital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 1.000.000 pesetas.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo llL subgrupo'3, categoría A.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0060: Convocado para lá c9ntratación de
los -servicios de limpieza, del Centro de Especia
lidades de «Arturo Eyries», de Valladolid.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo ID, subgrupo 6. categoría A .

La garantía provisional para cada uno' de estos
concursos es deL2 por 100.

Los pliegos' de condiciones y demás doeumen
·taCiói1 podrán .SQlicitarse en el hospital· «Del Río
. Hortega~, ~CaÍ'denal Torquemada,sin núme
ro, 47010 Valladolid, al precio de SOO pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis <:lías naturales, .en el Registro General del
citl;ldo hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de aperturas de plicas: El dia 13 de marzo
de 1996. a las nueve treinta horas, en acto público,
en,el salón de actos del citado hospítal. en el domi
cilio indicado.

Valladolid; 8 de enero de 1996.-El #Dircctor
gerente, José María Romo Gil.-2.201.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director Geren
te, José Olmedo Pérez.-4.975.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de servicios.

Concurso, procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-0056: Convocado para la contratación
de los' seÍvicios de mantenimiento integral de la
totalidad de equipos de electromedicina del hospital
«Del Río Hortega» y centro de especialidades' de
«Arturo Eyries», de Valladolid

Resolución del, Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

Concurso, procedimiento abierto, n'Úme
ro 1996-0-0012, convocado para el suministro de
marial de punción e incisión, con destino al Hospital
«Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 17.100.000 pesetas.
Garantia provisional: El 2 por 100.
Los pliegos' de condiciones y demás documen

tación podrán- solicitarse en d Hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,' Concurso, procedimiento abierto, núme-
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. ro 1996-0-0013, convocado pata: el suministro 'de

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: materlalfungible de oftalmologia (Cvistitomos,
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del cuchilletes, cánulas, etc.), con destino al Hospital
citado hospital. en el domicilio indicado. «Del Río Hortega», de Valladolid.'

Fecha de apertura dé plicas: El día 15 de marzo 1!resupuesto: 4.550.000 pesetas. -
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del citado -hospital en el domi- Concursó, procedimiento abieJ;'to, núme-
cilio indicado- ro 1996~14, convocado para el suministro' de

material fungible de técnicas endoscópicas (agujas,
pinzas, esfmterotomos, guías, etc.), con destino al
Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

P~supuesto:18.100.000 pesetas.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
horas del día 28 de febrero de 1996. .

Pago del anuncio: Será por cuenta del' adjudi
catario.

El presente anuncio ha sido' remitido al· «Di&;o
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 28
de diciembre de 1995. "

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.221.

Valladolid, 8 de enero de 1996.-El Director
gerente. José María Romo 00.-2.203.

"-.

Resolución del Area6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia el confurso
abierto 1/6/96 para la contnltación del ser
vicio de limpieza de los siguientes Centros
de Salud: Pozuelo J,Pozuelo JJ, Torrelo
dones, Cercedilla y Guadarrama.

Presupuesto: 20.570.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100. .
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Area 6 de Atención
Plirnaria. calle Quintana. 11, 28008 Madrid.

Plazo JI lugar de presentación de proposiciones:
Todos los días hábiles hasta las' catorce horas· del
vi.gésimo sexto día natural a partir de .la publicación \
de este anuncio.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 21 de febrero; documefÍtación ·económica.
el 27 de febrero de 1996. en acto pl.iblico, ambas
aperturas tendrán lugar a las doce horas, en la calle
Quintana, número···li, primera planta. Atención
Primaria.


