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Resolución del Complejo Hospitalario del
INSALUD de Albacete por el que se convoca
concurso abierto de suministros.

A. c.A. 1996-0-29.-«Adquisición de contene-
dores desechables para residuos».

Presupuesto; 3.350.000 pesetas.
Fianza provisional: 67.000 pesetas..

Los pliegos de condiciones y demás documen- .
taCÍón 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 Gene....etl del Hospital General.de Albacete.
Fecha limite: 2.de abril de 1996.

Apenura de plicas,' El día 23. de abril de 1996.
a las diez horas en la sala de juntas de Dirección.
en el domicilio indicado. Acto público.

Albacete. 16 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Alfonso Rodrjguez"Hevia Gonzá·'
lez.-l2.107.

Resolución del Complejo Ho~pitalario de Ciu- ,
dad Real por la que se· convoca concursos
de suminisiro.

Concurso abierto 12/96: Adquisición de líquidos,
reactivos y material~ásico de lab~ratoriú.

Pre~lIpuesto: 15.500.000 pesetas.
Tramitación: Ordinaria.
Plazo de presentación de plicas: V~intiseis días

naturales.
Fecha de ápertura de plicas: Día 9 de abril de

1996. a las nueve treinta horas. apertura de docu
mentación el:onómica en acto _público; en el aula
Federico Grandes. del hospital de Alareos•.en ave
ni~a Pío XII. sin númelO. 13001 Ciudad Real.

Garantía provisional: 2 por 100 (puede presen
taise a la tOLalidad o por lotes).

Concurso abierto 17/96: Adquisición de sala de
radiología convencional.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Tramitación: Urgente.
Plazo de presentación de plicas: Trecedias natu

rales.
Fecha de apertura de plicas: Día 21 de marzo

de 1996. apertura pública de documentación. eco
nómica. a las nueve treinta horas. en el aula Federico
Grandes. del hospital de Atareos. en avenida Pío
XII. sin número. 1300 l Ciudad Real.

Garantía provisional: 2 por 100.

Documentación: Servicio de Suministros del hos
pital del Carmfn"R~mda (bl Carmen, sin número
13002 Ciudad Real.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del HospiW <lel Cannen. sin
número. 13002 Ciudad Real.

Ciudad Real. 8 de febrero de 1996.-EI Director
gerente. Rafael Rodriguez Collado..-13.572.

Resolución de la Gerenci.l del ATea 7 de Aten
ción Primaria del Instituto Nadonal de la
Saludpor la que se convocafecha de apertura
l/e plicas del concul'So público 71/96 y cla..
sijicacián exigida' en el concurso público.
68/96, publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» del miércoles 21 defebrero de 1996.

Fecha de apertlra de plicas concurso público
71/96: El día 13 d.:: marzo de 1996. a las trece
horas. en acto público en el aula de la planta baja
del C. Salud. calle Espronceda, número 24.
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Clasificación exigida concurso público 68/96: Gru
po nI, subgrupo 7. categorla A.

'Madrid. 28 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente. Cándido Barquinero Canales.-13.704..

•
Resolución de la Gerenda de Atención Pri

maria de Zaragoza, Areas 2 Y.5 por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defi
nhivas del concurso procedimietlto abierto
4/AP-2/95, cOIll'Oclldo para la adquidción
y montaje equipos odontología a las empre
sas que se citan.

«Sudenta. Sociedad Anónima»: 17.498.000 pese
tas.

El anuncio de convocatoda ut:.- este concurso salió
publicad'::> en el «Bolet~ Ofk·;al del Estado» número
248, de fecha 17 de L~t~ut-re de 1995.

Zaragoza. 20 de diciembre de 1995.-El Director
Gerente. Juan Carlos Bastarós García.-55?-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~

maria de Zaragoza, Areas 2 y 5, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defi
nitb'as del concurso procedimiento abierto
de referencia, convocado para la adquisición
de material de fisioterapia a las siguientes
firmas.

«Aragonesa de Electromedicina» (D. Pérez Pini
Ua): 652.980 pesetas.

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima»: 28.290'
pesetas.

«Electromedicarin. Soctedad Anónima>':
4.024.735 pesetas.

«Galerías Sanitarias. Sociedad Limitada»: 172018
peseta:).

«La Casa del Médico. Sociedad Anónim~»:

103.717 pesetas.

«Medical Ibérica. Soclooad Anónima»; 420.944
pesetas.

«Ortotecsa. Sociedad Limitada»: 59.950 pesetas.

«Salvador Navarro. Sociedad Anónima»: 25.600
pesetas.

«Sanrosán, Sociedad Anónima»: 30.000 peseta~.

Importe total adjudicación: 5.518.234 pesetas.

El anuncio de convocatoria de este concurso salió
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
258. de fecha 28 de octubre de 1995.

Zaragoza; 20 de,diciemhre de 1995.-El Director
Gerente de Atención Primada. Areas 2 y s,•.luan
Carlos Bastarós Garcia.-522-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca", de El. Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto para la
controtación del ,..ewi<:ió que se cita.

Concu:so abierto V. A. número. 4/96: Servido
de comedor de médicos y personal de guardia del
Hospital «Virgen de la Arixaca», Murcia.

Presupuesto de licitación.' 42.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100, g40.000 pesetas
Los pliegos de cláusula~ admiristrativas partku-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Servicios Generales del Hospital Uni
versitario «Virgen de la A~.xaca», sito en la carretem
Madrid-Cartagena. sin número. 30120 El Palmar
(Murcia).
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Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes

, indicado. hasta el día 27 de marzo de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación., a las doce horas del
día 16 de abril de 1996.

Murcia. 15 de febrero de 1996.-El Director geren
ti;. Enrique Mené Fenor.-12.070.

Resolución de/Instituto de Salud <iC«rlm; Ilb
por la que .fe hacen públicas las a;tiudica
ciones de los concurslJs públicos que se citan.

Se hacen: públicas las adjudicaciones defInitivas
de les concurso3 públicos convocadGs en el «Boletín
Oficiz;l del ES41doll púmeros 129. dI;< 31 de mayo
de 1995; número 179, de 28 deju!io de 1995; núme
ro 194. de 15 de agosto de 1995; número 231,
de fecha 27 de septiembre de 1995; número '246.
de 14 de octubre de 1995. y número 250. de 19
de octubre! de 1995. así como las adjadicaciones
directas por importe supenor a 5.000.000 de pesetas.

Expediente número CMC074/95.-Subasta obras
de reparación techos en el .complejo de Majada
honda. adjudicado a la empresa Gcnsa. en U'1 impor
te de 17.769.045 pesetas.

Exp'.~díente CMC075195.-Subasta obras acondi·
cionarruento y mejoras en la instalación eléctrica
de baj:a tensión en el complejo de Majadahonda.
a¡jjudicado a lá emprf:sa «Crespo y Blasco. Sociedad
Anóruma~" en un impOlte de 9.297.446 pesetas.

ExpedícnteECS342/95...;..{;ontratación d!r'ccta del
suministro de material para instalación de cableado
estructnrado para red local en el eN. de Epide
mi"}logia, adjudicado a la empresa «lTnisys, Sociedad
Anónima». en un importe de 6.711. 7 60. pesetas.

Expediente ECV480/95.-Concurso publico edi
ción «Boletín Epidemiológico .Semanal» ~nero a
junio 1995--. adjudicado a la empresa Industrias
Gráficas Caro. en un importe de 5.304.000 pesetas.

Expediente ECV481/95.-Concurso públicoedi
ción ~Boietín Epidemiológico Semanal» -julio a
Illiciembre 19957'. adjudicado a la empresa Artes
Gráíkas Solana. en un importe 'de 14.934.520 pese
tas.

Exp~diente CMCS713/95.-Concurso público
para adquisición de equipamiento cientif1~ocon des
tino a centros del compl,ejo de Majadahor.da.

Parti::l& número 5.-Adjudicada a la empresa 4<Per
km E!mer Hispania. Sociedad Anónima». en un
irnIJortt:. de 6.370.720 pes.etas.

Expedü.:nte CMCS714/95.-ConcUI!iO público
para ad IUl!,ición de material científico con destino
~ Cf,ntros del conlplejo.de Majadai1ü~)aa.

Partida numero l.-Adjudicada a la empresa ..An
tonio Mai.aGhana, Sociedad Anónima», en un impor
te de 7.4 57.900 pesetas.

Expedi~nte SCS715/95.-Concurw ¡:nblico para
acondicionamiento veluculo «Peugeob e.idsiente en
el eN. de SanioadAmbiental. adjudicado a la
empresa «Tecnove. SO';iedad Línliwda». en un
importe de 6.414.800 pesetas. .

EXJ'~di~nte PPYCS768/95.-Con"'urso público
pam (,quiparni~ntonueva unidad de proce~miento

d~ L-mg~n. para el eN. dc Biología Cf1alar y
- Rer0yirus. '

Partida numero 2.-Adjudicada a la firma «Fu
j¡tiLn, Suciedad Anónima,.. en un importe de
9.193.922 pesetas.

Madrid. 15 de dicie.mbr~ de 1995.-El Director.
José Ramón Ricoy Camra.~542-E.


