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la sala de juntas del }iN SALUD, avenida Reyes Cato
licos, 16, 09005 Burgos.

Burgos, 23 da; enero de ·1996.-La Directora
Gerente, Maria Jose Pereda Ríguera.-5354. .

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de· Cartagena PO' la que se aíluncian
los 'concursos de suministros que se citan.

Concurso abierto 2/96: Suministro de mobiliario
clínico y general, Tninritación anticipad~.

Presupuesto: 11.708.752 pesetas.
Concurso. abierto 3/96: Suíninistro _de aparataje

e instrumental clinico. Tramitación anticipada.
Presupuesto: 3.468,.761 pesetas.
La garantía provisional de cada· concursó es OCl

2 por 100.
Los pliegcs ue condiciones-y demás documcn-

tación podrán wlicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros de la Gerencia de Atención PrimariB, calle
Cabrera, sin número, barriada Virgen oela Candad"
30203 Cartagena. De nueve a once boras.

Fecha IÍl1'lite y lugar de presentación de ofertas:
El día 23 de febrero de 1996 ene! Registro General
de la Gerencia de At~ndónPrirnariao .

Fecha de apertura de plicos: Día 14 de marzo
de 1996, a las diez horas, en la Dirtcción Provincial
del INSALUD, calle Pinares, 4, Mli;rda.

Cartagena, 9 de. enero de 1996.-El Dil'eetor-C'Je
rente, Esteban J. Granero Femández.-3.671.

Resolución de. la 'Gerencia de Atención Pri
maria dePonferrilda (León) po, la que se
allunéia el COf«curso abierto' 1/96 «mate'f:ial
dé curfls».

PresLfpuesto: 17.000.000 de pesetas.
Garantía provisioflu!: ,340.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán reco,gerse en la Gerencia de, Atención
Primaria, calle El Medio, siri número, 24400 Pon
ferrada.

Plazo y. lugar de presentaciQn de proposiciones:
Veintiséis días natut'ciles, desde su publicación, en
el Registro General de la Gerencia de AtenCión
Primaria, en el domicilio antes citado.

/<' Fecha de apertura de plicas (documentaCión eco
nómica): El día 15 de marz~ de 1996, a las diez
horas, en acto público, en 11 sala'de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria,e~ el domicilio
antes citado.

Los gastos del presenta anuncio serán a cargo
del adjudicatario de este concurso.

Ponferrada, 15 de enero de 1996.-Ei Gerente,
Francisco Javier M.encía Bartolomé.-3.982.

Resolució" de la Gerencia del Hospital «Río
Carrióm; de Palenciq. por la que se convoca
concurso ahie'!1o de suníinistros.

Concurso 1996-0-0004: Suministro de material
de esterilización (bolsas, controles, etc.) y gasa hidró
fila.

Presupuesto: U.500.000 pesetas..
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros delhospita i avenida Ponee de León, sin
número, 34005 Pa1eAicia .

Plazo y lugar de presentación de proposici01les:
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado., en el Registro General del hos-
pital, en la dirección arriba inoicada. .

Fecha apertura de plicas: Documentacion genera!
el día 1 de marzo -de 1996, a -las diez horas, y
documentación ecunómica· el día 6 de marzo de
1996, a las nueve; horas. Ambas en la Sala de juntas.

. Viernes 26 enero 1996

El importe de este anuncio será a cuenta de los
a..TIjudicatarios.

Palencia, 16 de enero de 19.96.-EI Director
C~rente,JoséC. Mínguez Víllar.--3.675.

Resolución de la GerenCia del Hospital «Río
Carrióm} de Palencia por la que se convoca
concurso abierto de suministros.

Concurso 1996-0-0005: Suministro de ropa, len-
cería y zuecos.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegós de.· condiciones· y demás d&..--umen

t.,dón podrán solicitarse. ~ñ .el Servicio de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponee de León, sin
número, 34005 Palencia.

Plazo y lugar .de presentación de proposie,iones:
Veintiséis días náturales a contar desde el día siguien
te .al de la publi,cación del anunciQ en el «Bolt.~tín
OflC.ial del Estado», eI1elRe-gistro General delhos
pi~ul, en la dirección arriba indicada;

Fecha apertura de plicas: pocumentacióngencral
d día 1 de marzo de 1996, a las once horas, y
documentación económica el día 6 de marzo de
1996, a las diez treinta· horas. Ambas en la sala
d~juntas.

El importe de este anuncio será -a cuenta de los
adjudicatarios. . .

Palencia, 16 de enero de 1996.-:-El Director
Gerente, José C. Mínguez Villar.-3.673.

j

Resolución del Hospital de He/lin por la que
se anuncia concurso para adquisición del
material que se cita.

Concurso abierto número 6/95. Adquisición de
material para extracción de muestras,. con destino
al Hospital de Hellin.

Presupuesto: 6.478.400 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100..
Los pliegos de condiciones y. demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital de Hellin,
calle Juan Ramón Jiménez, sin número, 02400
HelUn (Albacete).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas., Documentación gene
ral, el día 21 de marzo de 1996. Documentación
económica, el día 28 de marzo de 1996. Ambos
actos se celebrarán a .las diez horas, en el citado
hospital, en el domicilio indicado.

Hellin, 10 de enero de '1996.-:--3.974.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso 15/95: Servicio de
suministro de víveres po, lotes del Hospital
de León. .

Concurso 15/95: Servicio de suministro de víveres
por lotes del Hospital de León,

Presupuesto: 1O~184.000 pesetas.
Garantía provJsional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del Hospital de León, pabellón «San AntonioAbad», .
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en ef Registro General del
citado Hospital de· León, en el domicilio, indicado.

- León, 22 de diciembre' de 1995.-El Director
Gerente, Josep Marsá Vilá.-3.662. ..

Resolución del Hospital «iJ-de Octubre;},' de
Madrid, po, laf/ue se anuncia" los concursos
abiertos de suministros que se mencionan.

Concurso abierto 25/96. Material de laboratorio
para· extracciones, con destino al hospital «12 de
Octubre», de Madrid.

Presupuesto:·n .300.000 pesetas~

Concurso abierto 31/96: Reacti'VOs para el labo
ratorio de microbiología del hospital «12 de Octu
bre».

Presupuesto: 78.660.000 pesetas. .
La garantía provisional de cada uno de estos dos

concursos será dc;12 por lOO.
Los pliegos de condicíones y. demás· doéumen

tación, podrán solicitarse en suministros del hospital'
«12 de Octubre», carretera de Aridalucía, .kilómetro
5;400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce
horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar 'de pre~entacjÓll de proposiciones:
La fecha de vencimiento será· el día -1 1 de marzo
de 1996, en el Registro General del Hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Do,cumentación gerie
ral, el día 20 de marzo de 1996, a las nueve treinta
horas; documentación económi,ca, el día 27 de mar
zo de 1996, a las niJeve treinta horas; en acto públi
co. Ambas aperturas tendrán lugar en .la sala de
juntas del hospital «12 de Octubre», carretera de
Andalucía, kilómetro 5,400, 2804-1 Madrid.

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Ramón G{Ílvez Zaloña.-:4.055.

Resoluéión del Servicio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid

. por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto de suministros que se
menciona.

En cumplimiento del articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas,. se hace pública la siguiente adjudicación
defmitiva del concurso número A-1/95, adquisición
de ropa y vestuario del personal -de emergencia,
adjudicado a las siguientes fIrma~ comerciales:

«Iturri, Sociedad. Anónima», por un importe de
10.181.900 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», por un
importe de 1.976.000 pesetas,

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director-Ge
rente, Justo M. Menendez Fernández.-·3.733.

Resolución del Sen'ieio Espec.ial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, abierto de suministros q;'e se
menciona.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administráciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
deftnitiva del concurso número A-2/95, Adquisición
de la uniformidad del petsonal asistencial, adjudi
cado a las siguientes fIrmas comerciales:

«Iturrí, Sociedad. Anónima», por un importe de
1.554.400 pesetas.

(El Corte -Inglés, Sociedad Anónima», por un
importe de 7:250.664 pesetas.

Madrid, 12. de enero de 1996.-Er Director-Ge
rente, Justo M. Menéndez Fernández.-3.736.


