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juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Director gen::n
te, .lose Luis de Sancho Martín.-11.356.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia concurso C. A. 6/96.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Tex1o: C. A. 61(;6. suministro apósitos hemos
táticos. etc .. con destino a Clínica «Puerta de
Hierr(w, ATea 6. Servicio de Almacén GeneraL

Presupuesto: 10.549.540 pesetas.
Garantía provisional (2 por 100): 210.990 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documell
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro)), calle San
Martín de Porres, número 4, 28003 Madrid, teléíc.
no(91) 316 2340. fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos dt' cláusulas: 500 pcsetas_
Fecha y lugar presentación proposiciones: 25 de

marzo de 1996. en el Registro General de la clinica,
en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha apertura plicas: 9 dc abril de 1996. a las
once treinta horas. en acto público, en ta sala de
juntas dc la Clinica «Puerta de Hierro\\ (planta segun
da). en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director
gerente. José Luis de Sancho Martin.-11.347.

Resolución de la .Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia concurso eA. 5/1996.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Texto: C. A. 5/1996. Suministro papel compu
tadora, discos ordenador, cintas impresora. etc., con
destino a Clinica ;(Puerta de Hierro». área 6. Servicio
de Almacén General.

Presllpu/!,\·w: 4.873.066 pesetas.
Garamía prnvisional (2 por 100): 97.461 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica ({Puerta de Hierro». calle San
Martin de Porres, número 4. 28035 Madrid, teléfono
(91) 316 23 40. fax (91) 316 28 48.

Importe reTirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas.
Fecha y lugar de presentación de proposiciones:

25 de marta de 1996. en el Registro General de
la Clinica, en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 9de abril de 1996.
a las once horas. en acto público, en la Sala de
Juntas de la Clínica «Puerta de Hierro\) (planta
segunda). en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid. 1J de febrero de 1996.-EI Director
gerente. José Luis de Sancho Martin.-I1.J53.

Resoludón de la Clínica «(Puerta de Jfierro»
por la que se anuncia con('urso eA. 8/1996.

Tipo: Convocatoria concurso abierto dc suminis
tros.

Texro: C. A. 8/1996 suministro de esparadrapo
y campos quirúrgicos, vendas y tubulares, celulosa
y algodón. gasas y compresas con destino a la Clínica
((Puerta de Hierro». Area 6. Servicio de Almacén
General.

PreSllplle.l'lfJ: 47.524.480 pesetas.
(;aTilnlia provisional (:2 por lOO):

Lote 1: 133.347 pesetas.
Lote 2: 159.285 pesetas.
Lote 3: 35.990 pesetas.
Lote 4: 621.867 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros de la Clínica «Puerta de Hierro». calle San
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Martin dc Porres. número 4. 28035 Madrid, teléfono
(91) 316 23 40, fax (91) 316 28 48.

Importe retirada di' pliegos de cláusulas: 1.000
pesetas.

Fecha y lllgar de presentación de proposiciones:
15 de abril de 1996, en el Registro General de
la Clínica, en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plims: 26 de abril de 1996.
a las diez treinta horas, en acto público, en la sala
de juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta
segunda). en el domicilio anterionnente indicado.

Madrid. 13 de febrero de 1996.-EI Director
gerente. José Luis de Sancho Martín.-II.J49.

Re.\·olución de la Clínil~a «Puerta de Hierro»
por la que se anunda concurso CA. 7/1996.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Texto: C. A. 7/1996, suministro suturas mecá
nicas, con destino a Clinica «Puerta de Hierro»,
Arca 6, Servicio p'e Almacén General.

Presupuesto: 43.256.200 pesetas.
Garantía provisional (:2 por 100): 865.124 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica «P,uerta dc Hierro». calle San
Martín de Porres. número 4. 28035 Madrid, teléfono
(91) 316 2340. fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
15 de abril de 1996, en el Registro General de
la Clínica. en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 26 de abril dc 1996,
a las diez horas, en acto público en la sala de juntas
de la Clinica «Puerta de Hierro» (planta segunda),
en el domicilio anterionnente indicado.

Madrid. 13 de febrero de 1996.-EI Director
gerente. José Luis de Sancho Martín.-11.351.

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso público abierto
para adquisición de prótesis de traumato
logía.

Concurso 1996-0-19. «Adquisición prótesis de
traumatologia».

Presupuesto: 110.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2.200.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General de Albacete. calle Her
manos Fa1có, sin número. 02006 Albacete.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Fecha limite: 22 de abril de 1996.

Apertura de plicas: El dia 10 de mayo de 1996,
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Dirección.
en el domicilio indicado. Acto público.

Albacete. 15 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Alfonso Rodríguez-He vi a Gonzá
lez.-I 1. 196.

Resolución del Complejo Hospitalario del Ins
tituto Nacional de la Salud de Alhacete por
el que se convocan diversos concursos públi~

cos abiertos.
C. A. 1996-0-25. «Adquisición de tubos de vacío

y agujas de extracción».
Presupuesto: 22.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 450.000 pesetas.
C. A. 1996-0-26. ,(Adquisición de equipos. sis

temas y accesorios p/infusión».
Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 600.000 pesetas.
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C. A. 1996-0-27. «Adquisición de dializadores
capilares)\.

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 900.000 pesetas.

C. A. 1996-0-28. ((Adquisición de líneas. agujas
y concentrados p/hemodiálisis\\.

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas.
Fiama provisional: 900.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General de Albacete. calle Her
manos Falcó. sin número. 02006 Albacete.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Fecha límite: 22 de abril de 1996.

Apertura de plicas: El día 10 de mayo de 1996,
a las diez horas. en la sala de juntas dc Dirección.
cn el domicilio indicado. Acto público.

Albacete, 15 de febrero de 1996.-EI Director
gerente. Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá
lez.-) 1.195.

Resolución del Complejo Hospitalario delIns
tituto Nacional de la Salud de Albacete por
la que se convoca concurso público abierto
para la adquisición de equipos' de drenaje
torácico.

C. A. 1996-0-24. «Adquisición de equipos de dre-
naje torácico».

Presupuesto: 2.100.000 pesetas.
Fianza provisional: 42.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General de Albacete. calle Her
manos Falcó. sin número. 02006 Albacete.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Registro General del Hospital General de Albacete.
Fecha límite: 27 de marzo de 1996.

Apertura de plicas: El dia 15 de abril de 1996,
a las diez horas. en la Sala de Juntas de la Dirección,
en el domicilio indicado. Acto público.

Albacete. 15 de febrero de 1996.-EI Director
gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia Gonzá
lez.-11.193.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por el que se convoca concurso de sumi~

nistros (procedimiento abierto).

Concurso 21/1996.-Prótesis para radiología
intervencionista.

Presupuesto: 21.85 l. 128 pesetas.
Concurso 22/1996.-Catéteres, introductores,

guias P/radiología intervencionista.
Presupuesto: 20.274.431 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio dc. Sumi
nistros del Hospital «Virgen de la Salud», avenida
de Barber. númCi"o 30. 45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los vcintiséis dias naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado,
de nueve a trece homs o hasta las veinticuatro horas
si sc envía por corrco.

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de abril
de 1996, a las nueve horas. en acto público. en
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Importe documentación: 1.000 pesetas.

Toledo, 13 de febrero de 1996.-EI Director geren
te. Salvador Aymerich Martín.-11.417.


