
Re"~9Jución del Ho.spital de. Barbastro co"vo- ,
cando concurso para el suministro del mat(?
riql necesar,io'Pilra!a realización deprue1Hl:s
analíticas. Expediente: 19/96.
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tación (planta cero izquierda). del hospital «Ramón
y Caja!». carretera de Colmenar. kilómetro 9.100.
28034 Madrid ..

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 3 de abril de 1996. en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 22 de abril de 1996.
a· las once horas. en acto público. en la sala. de
j~ntas número 3. del citado hospital.

El importe de este anuncio será por cueata de
los adjudicatarios. '

J

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Mariano Guerrero Fernández.-14.785.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Melilla por la· que se ,convocan

.concúrsos, proced(miento abierto, para con
tratación de sewicios.

Expediente: C.A. 1/96. Servicio de vigilancia y
seguridad de centros y servicio normal de urgencias.

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas
anuales. lTE rncluido.

Expediente: C.A. 2/96. Servicio de limpieza de
centros y dependencias.

Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas
anuales. lTE inclQido.

Expediente: c.A. 3/96. Servicio de mantenimien
to.

Presupuesto de liritación: 3.000.000 de pesetas
anuales. lTE incluido.

Entrega de Ja documentación: Gerencia de Aten
ción Primaria del Instituto Nacionat de la Salud.
Melilla. calle General Polavieja. 47. C.P. 52005.
, Presentación d~propOfil:io1Je"l~egistro. General
de la Gerencia. eI1 él dbmiciIk.l friditado.

Plazo.: Has~ ve4ttiséi~ días naturales contados des
de el siguiente ál <le está publicaciÓn.

Apertura de proposiciones económicas: En la sala
de reunione$ del centro de Salud «Polavjeja». en
el domicilio'irlüitaClo. a las diez horas del día 15
de abrifd~ 1996.

Pago del anuncio.- Será por cuenta de los adju
dicatarios.

Melilla. 22 de febrero de. 1996.-EI Director
Gerente. Joaquh"1 Martinez Díaz.-13.406.

Resolución de la Gerencia de Atencwn Pri'"
maria, Are:a IV, de Oviedo, por la que se
convocan concursos· mediante procedimien
tos abiertmi.

Número: 1/96.
Objeto: Material sanitario.
Presupuesto, [VA incluido: 7.500.000 pesetaS.
Garantia provisional: 150.000 pesetas.
Número: 2í96.
Objeto: Material curas.
Presupuesto,· [VA incluido: 14.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 280.000 pesetas.
Número: 3/96.
Objeto: ApÓsitos.
Presupuesto, WA incluido: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetaJ>.
Destinatafio: Area IV. de Oviedo.
Dependencia donde pueden solicitarse el pliego

de cláusulas administrativas particulares y documen
tos complementarios: AtenciónPrimana. calle Jove- .
llanos. 4. 2.° izquierda. teléfono 98/520.30.41.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General. calle La Lila. 2. 5.°. Oviedo.

Fecha límite recepción ofertas:. Veintiséis días a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lugar de apertura de plicas: Dirección de Aten
ción Primaria. calle La Lila. 2. Oviedo.

Día y hora de apertura ·de plicas: A las nueve
horas del décimo día natural a partir de la' fecha
limite de recepCión de ofertas.

Martes 5. marzo 1996

Documentación que· deben presentar los licitado
res: La que figura en el pliego de condiciones.

, Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo. 23 de febrero de 1996.-El Director de
. Gestión.-13.319.

Resolución. de la Gerencia del Hospital Don
Benito-Villanueva de la Serena por la que
se alluncia concurso por procedimiento
abierto para la adquisición de implantes de
oftalmología.

Concurso público 06/03/11/96. adquisición de
implantes de oftalmología para e) hospital Don Beni
to-Vtllanueva de la Serena.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los, pliegos de condicion.:s y demás documen

tación podrán solicitarse en. el Departamento de
Suministros del·hospital Don Benito-Villanueva de
la· Serena· de la Serena. carretera·· Don Benito-Vi
llanueva de la Serena. 06400 Don Benito (Badajoz).

Presentación de documentación: En el Registro
General del citado· hospital hasta el 26 de marzo
de 1996.

Fecha y lugar de apertura de plicas:. El 18 de
abril. a las once horas, en· ia sala de juntas del
citado hospital.

Don Benito. 27 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-14.866.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
mi~nto abierto. Concurso.

. Objeto del· contrato: Suministro de reactivos y
otros materiales para )a realización de las pruebas
.analiticas de los laboratorios dependientes de este
hospital, según condiciones establecidas en el pliego
de cláusulas administrativas particular~s.

Presupuesto: 57.926.482 pesetas.
Plazo de vigencia del contrato: Ourante 1996.
Lugar donde se puede solicitar la documentación:

Hospital de Barbastro. Sección de Suministros.
carretera nacional 240. sin número. 22300 Barbas
tro (Huesca). teléfono (974) 31 32 11.

Fecha límite para recoger la documentación y pre
sentar ofertas: 15 de abril de 1996.

Fecha de envio a la oficina de publicaci~nes de
la Comunidad Europea: 19 de febrero de 1996.

Lugar para entregar las propuestas: Registro del
hospital de Barbastro. .

Apertura de documentación económica: Acto
público que se realizará el 3 de. mayo de 1996.
a las diez horas. en la sala de reuniones del hospital,

Garantías provisional y definitiva: 2 y 4 por 100,
respectivamente. del presupuesto.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barbastro. 19 de febrero de 1996.-El Dírector
Gerepte, Jose.!. QlStaño La.·¡aosa.~13.452.' .

Resolución del Hospital General «San Jorge»
de Huesca por la que· se anuncia procedi
miento abierto para la adquisición de víveres.

Procedimiento abierto número 2/96.

Lote número 1: Pan. 2.750.000 pesetas.
Lote número 2: Aceite. productos de almacén

y bebidas. 7.760.000 pesetas.
Lote número 3: Leche. huevos y derivados.

5.160.000 pesetas.
Lote número 4: Frutas y verduras, 9.500.000

pesetas.

;
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Lote número 5: Carnes y fiambres. 11.980.000
pesetas.

Lote número 6: Pescados y congelados. 8.950.000
pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100 del p~supuesto
del lote que se oferte..

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación se solicitarán-en la Dirección'de Gestión
del hqspital. avenida Martinez de Velasco. 36.' de
Huesca.

Plazo y. lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del día 7 de abril de 1966.
Registro General del hospital.

Apertura de plicas: 26 de abril de 1996. a las
once horas. en la sala de. reuniones del hospital.

I

Huesca. 26 de febrero de 1996.-El Director.
Gerente, Fernando Arguis Escartín.~13.474.

Resolución del Hospital·«Río Canión:;,. de,,'i'la
senci(l~ por la que se (tonvoca ~onc,,~~ a/lier
to de suministros.

Concurso· 1996-0-0012: Suministró de detergentes
lavado ropa y lavavajillas.

Presupuesto; 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital. avenida Ponce de León. sin
numero. 34005 Palencia.

Plazo y lugar de presentación ·de propos,iciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletiri
Oficial del Es~ado» en el Registro General del hos
pital ~n la diret:cion antes indicada.~·)'

Fecha de 'dpertíirildeiJlicas: Documentacióngene
ral el día 12 de abril de 1996. alás docelióras.
y documentación económica el 18 de abril de 1996.
a las nueve horas. Ambas en la sala de juntas del
hospital.

El importe de este anuncio será a cuenta de los
adjudicatarios. '

Palencia. 23 de febrero de 1996.-El Director
Gefente. Jósé C. Mínguez Villar.-13.l59.

Resolución del Hospital «Del Río HOrlega»,
de V.al/at[olid, por la que se convoca concurso
de suministro.

Concurso de procedimiento abierto número
1996-0-0069: Convocado para el suministro de •
material eléctrico para el mantenimiento del hospital
con medtos propios.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Garamia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

taciOI! podrán solicitarse en el HospitaJ «Del Río
Hortega». eal1eCardenal Torquemada.sin número.
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y iugar de presentación de las proposiciones:
Trece días naturales. en el Registro General-del cita
dó hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de abril,
a las nueve treinta horas en el Salén de actos del
citado hospital.

Valladolid, 22 de febrero' de 1996.-EI Director
Gerente. José Maria Romo Gil.-13.225.

Resoludo1l del Hospital Universitario- de «La
Princesa» por la que se anuncia· concurso
para suministro de silla de ruedas, andador,
bastón inglés y collarín cewicaL

. Concurso procedimiento abierto HUP-29196..

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 po~.lOO.


