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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 documen

tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del Hospital de Calatayud, carretera Sagun
to-Burgos, kilóqIetro 254, 50300 Calatayud. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». en el Regis
tro General del Hospital de Calatayud, en el domi
cilio 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 
~n el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
el día 5 de febrero de 19~. 

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

Resolución de la Gerencia del hospital ((Cen
tral de Cruz Roja», de Mad;';d, por la que 
se convoca concurso de suministro por pro
cedimiento 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 documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros 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, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio .. 

La apertura de plicas tendrá lugar el día 11 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. 

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

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncian los c(Jncursos abiertos que se 
mencionan. 

Concurso público 11/96: Apósitos, tapones nasa
les 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· documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 
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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.-El Director gerente, 
Josep Marsá Vtlá . ...:.1O.620. 

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

Concurso público 10/96: Material de curas. 

Presupuesto: 4~Ú)25.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100.· 
Los pliegos de condiciones y demás documen

taci4n 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 1. de abril de 1996, en el Registro 
General del citado Hospital d<; León, en el domicilio 
'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 Comu
nidades Europeas»: 9 de febrero de 1996. 

León, 9 de febrero de 1996.-El Director gerente, 
losep Marsá Vtlá.-lO.619. 

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

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

Presupuesto de licitación: 34.200.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de las cláusulas administrativas par

ticulares 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 gene
ral, el. día 24 de abril de 1996, en ácto público, 
a las dIez horas. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diano Oficial 
de las Comurudades Europeas» ~ su publicación 
el día 5 de febrero de 1996. . 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, FemandoGómez Argüelles.-1O.978. 

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

Concurso abierto número 34/96, sUministro mate
rial 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 hospitál. 
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. . 
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Fecha límite de recepción de ofertas: hasta el 8 
de abril de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, 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 
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-1O.977. 

l!.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 par

ticulares 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 gene
ral, 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 
g~rente, Fernando Gómez Argüelles.-1O.980. 

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

, que se cita. 

Concurso abierto nüinero 31/96, sumitÍistro 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 par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
e? ,el .Servicio de Suministros del citado hospital, 
SIto en ave'nida Menéndez Pelayo, núme
ro 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, día 24 de abril de 1996, en acto público 
a las diez horas. '. ' 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de -las ComWlidades 'Europeas» para su publicación 
el día 5 de febrero de 1996. . 

Madrid, 12 de febrero de 1996.~El Director 
Gerente, FernandQ Gómez Argüelles.-lO.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. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse .en el Servicio de Sumi
nistros del hospital universitario de la «Princesa», 
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir del día 
de la publicación del anuncio en «Boletín Oficial 
del Estado». 

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en-el domicilio indicado. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-1O.746. 

Resolución del Hospital Univ(!rsitario de la 
«Princesa» por la que se anuncia concurso 
para se",icio de tapizado de este hospital. 

Concurso procedimiento abierto HUP-24/96. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas (2 por 100). 

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación ppdrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital univeisj.tario de la «Princesa», 
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir· de la fecha 
de publicación del anuncio en ét «Boletín Oficial 
del Estado». 

Presentación de ofertas: Regi;.tro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Gerente:Car
los Pérez Espuelas."': 10.749. 

Resolución .del Hospital Universitario de la 
«Princesa» por la que se anuncia concurso 
para se",icio de carte/ería de este hospital. 

Concurso procedimiento abierto HUP- 21/96. 

Presupuesto: 10.000.000 de Pesetas., -
Garantía provisional: 200.000 pesetas (2 por 100). 

Viernes 23 febrero 1996 

Resolución del Hospital Universitario de Sala· 
manca por la que se anuncian concursos 

/ abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 3/96: Material fotográfico. 

Presupuesto de Ucitación: 3.300.000 pesetas. 

Número 4/96: Ma~carillas laríngeas. 

~esup~esfo de licitación: 3.200.000 pesetas. 

Garantía provisional: En todos los concursos el 
- 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universiwrio 
(hospital Clliúco). paseo de San Vicente, números 
58-182,37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, contando a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Registro.-General. 
en el domicilio indicado. _. 

Fechq· de apertura de plicas económica (sobre eJ, 
para los concursos citados: El día 8 de abril de 
1996. a las diez horas, en acto público en la sala 
de juntas del citado hospital, en el domicilio indi· 
cado. ) 

Salamanca, 15 de febrero de 1996.-El Subdirec
tor gerente, Agustín Palacios Honorato.-1O.972. 

Resolución del Hospital Universitario «San 
Carlos», de Madrid, por la que se ~onvocan 
concursos de suministros (procedimieTito 
abierto). 

Concurso: RU.S.C. 13/96, material general sani
tario (sistemas de infusión,alimentación y sangre). 

Presupuesto: 29.271.970 pesetas. 

Cone<urso: H.U.s..c. 8/96. material desechable tln 
solo uso. 

Presupuesto: 51.694.430 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen- Co~curso: RU.S.C. 7/96; guantes de cirugia, cura 
tación podrán solicitarse en el Servicio· de Sumi- - y exploración. 
nistros del hospital universitario de la «Princesa», 
calle Diego de León, 62. 28006.Madrid. Presupuesto: 28.429.720 pesetas. 

Plazo y lugar de pr.esenfación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a"partir de la fecha 
de publicación del anuncio en «Boletín Oficial del 
E¡>tado». 

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid. 12 de febrero de 1996.-El Gerente, Car
los Pérez Espuelas.-1O.753. 

Resolución del Hospital Universitario de Sa./a
manca por la que se anuncia concurso abier
to número..5/95, tubos de vacío. 

. Presupuesto: 34.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por IQO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(hospital clinico), paseo de San Vicente, núme
ros 58-182, 37007 Salamanca 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de abril de 1996. en el Registro 
General del citado hospital. I!Il el domi.cili~ indicado. 

Fecha de apertura de plicas (Documentación eco
nómica): El día 19 de abril de 1996, a las diez 
horas. en acto público en la sala de juntas dél citado 
hospital, en el domicilio índicado. 

Salamanca, 15 de febrero de 1996.--El Subdirec
tor Gerente, Agustin Palacios Honorato.-1O.970. 

Concurso: H.U.S.C. 2/96. material general sani
tario (regulador o dosificador de flujo,termpmetro 
clinico, sistema cerrádo para medición exacta de 
diuresis horaria, unidad de drenaje torácico). , 

Presupuesto: 31.047.500 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 3/96, material general sani-
tario (absorbentes de inéontinencia). . 

Presupuesto: 31.500.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos c()n
cursos es del 2 por 100 del presupuestp. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
taE:ión podrá solicitarse en el Servicio de Compras, 
planta primera, norte; del 11ospitiü. Universita..';o 
«San Carlos». calle Martín Lagos, sin número, 28040. 
Madrid, hasta el día 8 de abril de 1996. 

Plato y . lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de abril de· 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 30 de abril 
~e 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta 
primera norte) del citado hospital. 

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

MadRft, 9 de febrero de 1996.-El Director Ger~n
te. Antonio Rodríguez Zarallo.-1O.938. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIAIJES 

Resolución del Centro de Atención 11 Minus
''tÍ/idos Psíquicos del Instituto Nacional de 
Servidos Sociales en Redondeta (Panteve
dm) por la que se convoca CORCU1'SO público 
ablf!rlo de suministros. 

Expediente 6/96-S: Productos Alimenticios. 

Tipo máximo de licitación; 18.624.696 pesetas. 
ExpOSición del expediente: Los pliegos de con-

diciones y demás documentos estarán a disposición 
de lor.. interesados en la Administración del Centro 
de Atención a Minusválidos Psíquicos de Redon
deta. barrio Parada. 87. Chapela, Redondda (Pon-

. tevedra). 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Antes 

de lus trece horas del día 20 de mal"ZO de 1996, 
en el Registró General del centro, en el domicilio 
antes citado. 

Apt.!!"tura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
horas de! día 22 de marzo de 1996 en la sala de 
juntas del Centro de Atención a Minusválidos Psí-
quico5. de Redondela. . 

El importe de este anuncio sera por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Redondela, 12 de febrero de 1996.-La.:f)irectora 
nerente. Pilar Camiñas Rodriguez.-ll J! 19. 

Resolución de la Dirección Provinci~l del I ns;' 
titUlO Nacional de' Se",icios Spciales t!n 
Zanll{Oza por la que se convocan concursos 
públicos, por el· procedimiento abierto,· 
núme.ros 1/96, 2/96 Y 3/96~ para la con
tratación de suministros para la residencia 
tercera. edad Zaragoza durante el período 
de 1 de abril a 31 de diciembre de 1996. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Zaragoza conv.oca concur
sos, por procedimiento abierto. para la cüntratación 
de Jos siguientes suministros. con los pre!,upuestos 
máximos d~ licitación que se indican: 

Concurso 1/96: Productos cárnicos frescos, 
. 6,000.000 de pesetas. 

Concurso 2/96: Leche, 3.000;000 de pesetas. 
Concurso 3/96: Pescados y ve.rduras congelados, 

. 3. 100.000 pesetas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares )' de prescripciones técnicas, as! como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
riln a disposición de los interesados en la Dirección 
'Provincial del Instituto Nacional de Servidos Socia
les. sita en paseo Rosales, 28· duplicado, 50008 
Zal""'dgoza. 

Pla;.o de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia contado a partir' del 
siguieBte 'a la publicación· de. esta Resolución en 
el 4CBc,ietin Oficial del Estado,.. Dicha presentación 
se efe<étuará en el Registro General de esta Dirección 
Provincial. o bien. según lo dispuesto en el artícu
lo 10;1 del Reglamento General de Conttatación 
detEstado. 

FlaMa provisional: Exento. 
La lI-pertura de proposiciones presentadas se veri

fil.·ará a las nueve treirita horas del día 25 de m~zo 
de J 996. en la Sala de-Juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servkiof>l Sociales, 
paseo Rosales, 28 duplicado. en Zaragoza 

Los gastos de publicación de este am.mcio en el 
«Bolcttn Oficial del Estado» serán de i::uenta del 
adjúdk.atario. 

ZaFagl)2a~ 20 de febrero de 1996.-· P. D, (Orden 
minis.tó;rial de 17 de marzo ,.'.. 199~), e1 Director 
provincial. FranciscoCatalá .- ~rdo.-12.44~.-


