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Resolución de la Gerencia de Atención Pr¡~

maria en Cartagena por la que se convocan
concursos de suminist1'9S.

Concurso 6/96: Flúor para aplicación tópica.

Presupuesto: 4.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Concurso 4/96: Test de embarazo, test orina 10
parámetros, glucosa sobres y Tuberculina Uf-S.

Presupuesto: 3.600.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria,Cabrera, sin número, 'barriada Vll"gen de la
Caridad. 30203 Cartagena.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General de
la citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo
de 1996. a las diez horas. en acto público en la
sala de juntas de la Dirección Provincial 'del
INSALUD, Pinares, 6, 30071 Murcia

Cartagena, 24 de enero de 1996.-El Director
gerente, Esteban Granero Femández.-6.20S.

Resolución de la Gerencitl de Atención Pri·
maria de Segovia por la que Se anuncia el
concurso que se mencwna.

Concurso 1/96: Suministro de material sanitario
con destino a la Gerencia de Atención Primaria
de Segovia.

Presupuesto: IS.OOO.Ooo de pesetas.
Garantía provisíonal: 2 por 100 del total.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de Atención Primaria, calle Santo To
más.? 40002 Segovia.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General de
Atención Primaria.

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de marzo
de 1996, a las nueve horas, en acto público. en
la Gerencia de Atención Primaria, en el citado
domicilio.

Segovia. 2 de febrero de 1996.-La Directora de
Gestión y Servicios Generales, Maria Dolores Casa
do Yubero.-7.S44.

Resolución de la 11.a Area Sanitaria de Aten
ción Primaria de Madrid, por la qlle se anun
cia concurso del suministro que se cita.

Concurso 13/96. Suministro de material diverso.
con destino al Almacén General de la II.a Afea
Sanitaria de Atención Primaria de Madrid.

Presupuesto: 72.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del

suministro.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Compras de la 11.a Area Sanitaria, calle Guayaba,
sin número, entrada lateral 28044 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 19 de marzo de 1996, en el citado domicilio.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene·
ral, el dia 22 de marzo de 1996 documentación
económica. el día 12 de abril de 1996: en acto
público; ambas aperturas tendrán lugar en la sala
de juntas de la Dirección Gerencia del Afea l.1.a•

síta· en plaza Paterna. sin número. 28021 Madrid.
a las nueVe horas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-6.0S0.

Lunes 5 febrero 1996

Resolución del Complejo Hospitalario de ToIe~

do por la que se convocan ,concursos de
se1Vidos (procedimiento ahieno).

Concurso 101/96. Contratación de maritenimien·
to de aparatos elevadores del Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo.

Presupuesto: 4.900.000 pesetas.

Concurso 102/96. Contratación del mantenimien
to de zonas verdes ajardinadas del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

Concurso 103/96. Contratación del servicio de
enseñanza de conducción a pacientes lesionados
medulares del Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo.

Presupuesto: 5.000:000 de I?esetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos. fmca
«La Peraleda». sin número, 4S071 Toledo.

La garantia provisional de cada uno de estos con·
cursos es del 2 por 100.

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 29 de marzo
de 1996, a las nueve horas. en la sala de juntas
del hospital «Vrrgen de la Salud», avenida Barber,
sin número, 4S00S Toledo.

Toledo. 25 de enero de 1996.-EI Director gerente,
Salvador Aymerich Martin.-6.203.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con
curso de suministro, por procedimiento
abierto.

Concurso: 23/96. Suministro de material de isó-
topos.

Presupuesto: 18.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 370.000 pesetas.
hanza definitiva: 4 por 100 del precio de la

adjudicación.

Los pliegos,de condiciones y demás documen
taciól,1 podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital. calle Reina Victoria. núme
ro 26. 28003 Madrid.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis días naturales. con·
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de plicas tendrá lugar el día 9 de
abril, a las once horas. en acto público. en la sala
de juntas del hospital.

Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora
gerente, Eloísa Bernal Añíno.-6.117.

Resolución del Hospital «Río CamÓn», de
Palencia, por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Concurso 1996-0-0008: Suministro de materíal
sanitario vario desechable (electrodos. material de
ventiloterapia, vajilla desechable, cepillos quirúrgi
cos, gel de lavado de manos, toallas de secado de
titanos. etcétera).

Presupuesto: IS.SOO.Ooo peseta.s.
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del hospital, avenida Ponce de León. sin
número, 3400S Palencia.

2235

Plazo y lugar de presentaci6n de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, a contar desde el dia
siguiente al de la publicación del anuncio tn el «80
let.in Oficial del E:.tado». en el Registro .General
del hospital. en la dirección antes indicada.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 20 de marzo de 1996, Y documentación
económica, el dia 25 de marzo de 1996. Ambas
a las once horas en la sala de juntas del hospital.

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

Palencia, 24 de enero de, I996.-El Director geren
te, José C. Mínguez Villar,-6.088.

Resolución del Hospital «Río Camón», de
Palencia, por la que se convoca concurso
abierto de sumini'itros.

Concurso 1996-0~0007: Suministro de 'catéteres.
sondas. tubos endotraqueales, etc.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Garantía pro)'isional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tacion podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital, avenida Ponce de· León, sin
número. 3400S Palencia.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». en el Registro General del hos
pital en la dirección ¡¡mteriormente indicada.

Fecha apertura de plicas: Documentación general,
el dia 20 de marzo de 1996; documentación ecq-
nómica, el 25 de marzo. Ambas a las nueve horas
en la sala de juntas del hospital.

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

Palencia, 24 de enero. de 1996. El Director geren
te, José C. Minguez Vtllar.-6.093.

ResfJlución del Hospital «San Pedro de Alcán
ta,... por la que se autoriza lo. convocatoria
de concurso ahieno que se cita.

Número: 1/96.

Ohjeto: ContrataCión de suministro de' dializado
res.

PresllPuesto: 32.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación. 4

Destinatario: Hospital «San Pedro de AlcántaraJ.
avenida Millán Astray. sin número. 10003 Cáceres.

Solicitud de pliegos: Servicio de Suministros de
dicho hospital.

Lugar de presentación de proposiciones: Depar
tamento de Asuntos Generales del hospital «San
Pedro de Alcántara», avenida· Millán Astray, sin
número. 10003 Cáceres.

Fecha limite de recepción de ofertas: IS.de marzo
de 1996.

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del
hospital «S<m Pedro de Alcántara».

Día y hora de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica, 26 de marzo de 1996. Propo
siciones económicas, 1 de abril de 1996., Ambas
sesiones. se iniciarán a las diez horas de los dias
señalados.

Documen.tación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

aceres, 18 de enero de 1996.-EI Dirtctor geren
te, Rafael López Iglesias.-6.208.


