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público, en la sala de juntas del citado hospital uni·
versitario de Valladolid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades E:uropeas»: 30 de enero de 1996.

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Feo. Manuel Martín Parra.-9.388.

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se anuncia concurso de suministros
(procedimiento abierto), número
1996-0-001.

Objeto: Diverso material para curas (vendas, apó-
sitos, esparadrapos, compresas, etcétera).

Importe de licitación: 60.000.000 de pesetas.
Fianza prpvisional: 2 por 100 dellote/s ofertado/s.
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de
Ramón y Cajal, Shl número, 47005 Valladolid, de
lunes a viernes de nueve a cator<~e horas y por correo
en la misma dirección.

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta
el dia 22 de marzo de 1996.

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: Dééimo día
hábil a partir de la fmalizacíón del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas en acto
público, en la Sala. de Juntas del citado Hospital
Universitario de Valladolid.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996.

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Manuel Martin Parra.-9.383.

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se anuncia -concurso de suministros
(procedimiento abierto), número
1996-0a 007.

Objetu: Víveres de almacenamiento
Importe de licitación: 56.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 dellote/s cfert'1do!s.
Recogida de pliegos: En el Hospital Ut?iversitario

de Valladolid, Servido de Sumínistros. avenida de
Ramón y Cajal, ,,,in número, 47005 Valladolid" de
lunes a viernes de nueve a catorce hCI8'l, y IX"F'

correo en la lüisma dirección.
Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta

el día 25 de marzo de 1996.
Lugar de presentación de proposiciones: Registro

General del Hospital Universitario de ValJadolid,
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 propo;;jiciones económicas: Décimo día
hábil a partir de la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las diez horas en acto
público, en la sala de juntas del citado Hospital
Universit,¡rio de Valladolid.

Los gitstos de publicación del presente anwlcio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Fecha de envio al «Diario O;lciC'1 de las Comu
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996.

Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Director
gerente, Manuel Martín Parra.--9.38 1.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del servicio de limpieza, jardinería,
desratización, desinfección y desinsectación.

Concurso 3/93-HY. Contratación del servicio de
limpieza, jardinería. desratización, desinfección y
desinsectación. con destino al hospital «Virgen del
Castillo» de Yec!a, adjudicado a «General de Ser~

vicios Integrales, Sociedad Anónima», en
16.497.876 pesetas.

Yeela, 11 de agosto de 1995.-El Director Médico,
Pascual Lucas García.-9.359.

Resolución del hospital «Virgen del Castillo>',
de Yecla, por la que se anuncia la adju
dicación del suministro de diversos aparatos
de uso médico.

Concurso 4/9S-HY. Suministro de diversos apa
ratos de uso médico. con. destino al hospital «Virgen
del Castil1o» de Yecla, adjudicado a «Dextro Mé
dica, Sociedad Limitada}), en 9.249.000 pesetas;
«Ohmeda, Sociedad Anónima», en 4.950.000 pese
tas; «3M España, Sociedad Anónima», en 1.350.000
pesetas, y «Sulzer España. Sociedad Anónima», en
319.000 pesetas.

Yecla, 8 de noviembre de 1995.-El Director
Médico, Pascual Lucas García.-9.362.

Resolución del Hospital «Virgen del Castil/o>},
de Yecla, por la que se anuncia la a4iu
dicación del suministro de una unidad radio
lógica para mamografias.

Concurso 7/95-HY. Suministro de una unidad
radiológica para mamograflas con destino al hospital
«Virgen. del Castillo», de Yeela, adjudicado a «Sie
mens, Sociedad·Anónima», en 10.000.000 de pese
tas.

Yecla, 8 de noviembre de 1995.-El Director
Médico, Pascual Lucas García.-9.370.

Resolució" del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia adjudicación
del suministro de instrumental dispositivo
y mobiliario clínico.

Concurso 5/l995-HY. Suministro de instrumental
dispositivo y mobiliario clínico, con destino al hos
pital «Virgen del Castillo», de Yeela, adjudicado a
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima», en
738.507 pesetas; «(Dextro Médica, Sociedad Anó
nima», en 689.460 pesetas; «Enraf Nonius Ibérica,
Sociedad Anónima», en 195.382 pesetas; ({Fermon
Indis, Sociedad Limitadat,. en 108.480 pesetas; «(Ex
clusivas Pascual y Furia, Sociedad Anónima», en
24.035 pesetas;. «Fábricas Lucía Antonio Betere,
Sociedad Anónima», en 1.732.150 pesetas; «Fun
dación García Muñoz, Sociedad Limitada», en
1.289.471 pesetas; «Galerias Sanitarias, Sociedad
Limitada», en 111.828 pesetas; «General Optica,
Sociedad Anónima», en 720.224 pesetas; «Hans e
Ruth, Sociedad Anónima», en 12.220 pesetas; dnfer
Médica, Sociedad Anónima», en 2.069.758 pesetas;
«lnstrumental Medico, Sociedad Anónima», en
360.566 pesetas; «Medical Europa, Sociedad Anó
nima», en 102.160 pesetas; «medical Ibérica, ~ocie

dad Anónima», en 543.700 pesetas; «Medical Sore
ván, Sociedad Limitada>', en 230,000 pesetas; a «Me
dilevel, Sociedad Anónima», en 26.079 pesetas;
«Prim, Sociedad Anónima», en 498.000 pesetas;
«Sumedex, Sociedad Anónima», en 12.290 pesetas,
y «Vialta, Sociedad Anónima», en 198.310 pesetas.

Yeela, 8 de noviembre de 1995.-El Director
Médico, Pascual Lucas García.-9.364.

Resolución del Hospital «Yirgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la ~dju

dicación del suministro de enseres de cocina.
herramientas y diverso material.

Concurso 6!95-HY. Suministro de enseres de
cocina, herramientas y diverso material con destino
al hospital «Virgen del Castillo», de Ycela, adju
dicado a «Oms y Viñas, Sociedad de Responsabi
lidad Comanditaria», en 872.059 pesetas y «Apa
ratos Hosteleros, Sociedad Anónima», en 1. t25.000
pesetas.

Yeela, 15 de noviembre de 1995.-EI Director
Médico, Pascual Lucas García.-9.368.

Resolución del Hospital «11 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncian los concursos
ahiertos de· suministros que se menciona".

Concurso abierto 35/1996: Filtros, equipos y bol-
sas para hematologia, Banco de Sangre del Hospital
«12 de Octubre); de Madrid.

Presupuesto: 69.100.000 pesetas,

Concurso abierto 40/1996: Reactivos de bioquí
mica general con destino al hospital «12 de Octu
bre».

Presupuesto: 58.300,000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos dos
concursos será del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación, podrán solicitarse en suministros del hospital
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro
5,400,28041 Madrid, en horario de doce a catorce
horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el dia 8 de abril de
1996, en el Registro General del hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: «Documentación
general», el día 17 de abril de 1996, a las nueve
treinta horas; «Documentación económica», el día
24 de abril de 1996, a las nueve treinta horas, en
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la
sala de juntas del hospital «12 de Octubre», carretera
de Andalucía, kilómetro 5.400, 28041 Madrid.

Madrid, 5 de febrero de I996.-EI Director geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-9.433.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Atención a Minus
validos Físicos del Instituto Nacional de Ser
J.'icios Sociales en Ferrol (La Coruña) por
la que se convoca concurso público número
5/96 para la contratación del suministro de
material de incontinencia y diverso material
sanitario.

Presupuesto de contrata: 6.094.500 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 121.890 pesetas.

Los pliegos de cláusulas admi¡'listrativas particu
lares y de prescrípciones técnicas, asi como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos
Físicos, calle San Pedro de Leixa, sin número, Ferrol
(La Coruña).

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 18 de marzo de 1996. Dicha presentación se
efectuará en el Registro del Centro de Atención
a Minusválidos Físicos de· Ferrol. en el domicilio
antes indicado.

La apertura de las proposiciones presentadas ten
drá lugar a las diez horas del día 29 de marzo


