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El importe de· este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director
gerente,·Mariano Guerrero Fernández.-10.786.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso de suministros con
destino al'Hospital de Calatayud.
Concurso 9/CA/96. Suministro de reactivos de
bioquímica con destino al servicio de laboratorio.
Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de cada uno de los con,cursos es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en Administración-Concursos del Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos, kilóqletro 254, 50300 Calatayud.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir de la publicación en el «Boletin 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 12 de abril, sobres C, el día 19 de
abril. Ambos actos a las trece horas, en la biblioteca
de la planta baja del Hospital de Calatayud.
Este concurso ha sido 'enViado para publicación
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
el día 5 de febrero de 19~.
~n

Calatayud, 13 de febrero de 1996.-El Director
de Gestión y SS.GG., Angel Peñalver Ferrer .-10.755.

Resolución de la Gerencia del hospital ((Central de Cruz Roja», de Madnd, por la que
se convoca concurso de suministro por procedimiento abierto.
Concurso: 50/96. Suministro de catéteres, sondas
y drenajes.
Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 1.210.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la
adjudicación.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el servicio de suministros del hospital, calle Reina Victoria, número 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. contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio..
La apertura de plicas tendrá lugar el día II de
abril, a las once horas. en acto. búblico. en la Sala
de Juntas del hospital..
Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

Viernes 23 febrero 1996
Plazo.y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis djas naturales. en el Registro General del
citado Hospital de León. en el domicilio indicado.
León, 8 de febrer~ de 1996.-EI Director gerente.
Josep Marsá Vuá....:.1O.620.

Concurso público 11/96: Apósitos, tapones nasales y lentinas.
Presupuesto: 13.443.000 pesetas.
. Concurso público 12/96: Materialortopédieo.
Presupuesto: 4.214.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás· documentación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava. sin número.· 24008 León.

Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 8
de abril de 1996.
Fecha de apertura de plicas: Documentación general. el dia 24 de abril de 1996. en acto público,
a las diez horas.
Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación
el día 5 de febrero de 1996.
•

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público 10/96. Material de curas.

Madrid. ·12 de febrero de 1996.-EI Director
gerente. Fernando Gómez Argüelles.-1O.977.

Concurso público 10/96: Material de curas.
Presupuesto: 49.025.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.·
Los pliegos de condiciones y demás documentaci4n podrán solicitarse en la Sección de Compras
del Hospital de. León. pabellón «San Atltonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número. 24008 uón.
Plazo y lugar de présentación de proposiciones:
Hasta el día lde abril de 1996. en el Registro
General del citado Hospital d<; León. en eldomicilio
'indicado.
Fecha y apertura de plicas: El día 18 d,e abril.
a las diez treinta horas. en acto público. en la Sala
de Juntas del citado Hospital de León, pabellón
«San Antonio Abad». segunda planta, en el domicilio
indicado.
'
Envío del anuncio al ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero de 1996.
León. 9 de febrero de 1996.-El Director gerente,
losep Marsá Vuá.-l0.619.

Resolución de( Hospital ((Niño Jesús», de
. Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.

Q.esolución del Hospital ((Niño Jesús» de
, Madrid, por la que se anuncia con~urso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.
Concurso abierto número 32/96. suministro de
tubos endotraqueales, sondas. catéteres y.accesorios
con destino al hospital «Niño Jesús». Madrid.
Presupuesto de licitación: 19.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las cláusulas administrativas particulares y demás documentación podrán solicitarse
e~ el Servicio de Suministros del citado hospital.
SIto en la avenida Menéndez y Pelayo. número 65.
28009 Madrid.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
En el Registro General del éitado hospital.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta. el 8
de abril de 1996.
'
Fecha de apertura de plicas: Documentación general. el día 24 de abril de 1996. en acto público
a las diez horas.
'
Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación
el día 5 de febrero de 1996.
Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director
Gómez Argüelles.-l0.980.

Concurso abierto número 33/96. suministro de
equipos de infusión y accesorios con destino al hospital «Niño Jesús». de Madrid.

8~rente. Fernando

Presupuesto de licitación: 34.200.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las cláusulas administrativas particulares y demás· documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del' citado hospital,
sito en la avenida Menéndez y Pelayo. número 65.
28009 Madrid.
Plazo y lugar de presentación ·de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta el 8
de abril de 1996.
Fecha de apertura de plicas: Documentación general, el. dia 24 de abril de 1996. en ácto público.
a las dIez horas.

Resolución del Hospital ((Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
ahierto para la contratación del suministro
, que se cita.

Este anuncio ha sido enviado al d)iano Oficial
de las Comurndades Europeas» ~. su publicación
el día 5 de febrero de 1996.
Madrid. 12 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-1O.978.

Madrid, 12 de febrero· de 1996.-La Directora
gerente. Elpísa Bernal Añino.-1O.795.

Resolución del Hospital de León por 111 q.e
se anuncian los c(}ncursos abiertos que se
mencionan.

BOE núm. 47

Resolución del Hospital ((Niño Jesús», de
Madrid, por la que sellnuncia concurso
abierto para la cOlltratación tkl suministro
que se cita.
Concurso abierto número 34/96. sUministro material quirúrgico asistencial y curas. con destino al
hospital «Niño Jesús», de Madrid.
,

~

Presupuesto de licitación: 21.700.000 pesetas.
Garan~fa p¡rovisional: 2 por 100.
Los pliegos de las cláusulas administrativas par}iculares y demás dOCumentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del citado hospital.
sito en la avenida Menéndez y Pelayo. número 65.
28009 Madrid.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
En el Registro ,General del citado hospital.
.

Concurso abierto nüinero 31/96. sumiIÍistro de
material desechable sanitario con destino al Hospital
«Niño Jesús». de Madrid.
Presupuesto de licitación: 20.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las cláusulas administrativas particulares y demás documentación podrán solicitarse
e? ,el .Servicio de Suministros del citado hospital.
SIto en ave'nida Menéndez Pelayo, número 65. 28009 Madrid.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta el 8
de abril de 1996.
'
Fecha de apertura de las plicas: Documentación
general. dia 24 de abril de 1996. en acto público
a las diez horas.
"
•
Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de -las Coml:lnidades "Europeas» para su publicación
.
el dia 5 de febrero de 1996.
Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente. FernandQ Gómez Argüelles.-1O.974.

Resolución del Hospital Universitario de la
((Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de protesis para cirugía
torácica, urología, otorrinolaringología y
cirugía general y digestiva.
Concurso procedimiento abierto HUP- 27/96.
Presupuesto: 11.800.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por i OO.

