
BOE núm. 63·

)a calle Quintana, 11, primera planta, de Atención
Primaria.

Los gastos del presente anuncio serán a cuenta
de los adjudicatarios. '

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director geren
te, José Olmedo Pérez.-16.955.. .

Resolución del Hospital Comárcal de Lare
do-Cantabria por .la que se convocan· cinco
diferentes concursos abiertos. \

Concurso abierto número 5/04/96:

Objeto: Suministro de sondas, drenajes y catéteres.
Presupuesto: 3.123.560 pesetas.

Concurso abierto número 5/05/96:

Objeto: Suministro de sobres, impresos y mode-
laje.

Presupuesto: 4.589.467 pesetas.

Concurso abierto número 5/06/96~

Objeto: Suministro de. material analítico para
determinación de hemogramas.

Presupuesto: 7.700.000 pesetas.

Concurso abierto número 5/07/96:

Objeto: Contratación del servicio de mantenimien-
to de equipos electromédicos.

Presupuesto: 10.650.000 pesetas.

Concurso abierto núinero 5/08/96:

Objeto: Suministro de grapadoras quirúrgicas.
Presupuesto: 8.194.700 pesetas.

Los plíegos de condiciones y demás documen
taciónpodrán solicitarsc# en la Sección de Sumi
nistros del Hospital ComarCal de Laiedo, avenida
Derechos Humanos, sin número, 39770, Lare-
do-Cantabria. -

Plazo y lugar de presentaCión de proposiciones:
Hasta el día natural ~ésimo sexto, contaqo desde
el siguiente a la publicación de este anuncio, .en
el Registro del hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El 30 de abril de 1996, en acto público, a las once
horas, en la sala de juntas del citado hospital, en
el domicilio indicado.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios. I

Laredo. 28 de febrero de l 996.-El Director Médi
co-Gerente, Luis Maria Truan Silva..-17.060-11.

Resolución del Hospital «Rafael Méndev), de
Lorca, por la que se corrige el anunciopubli
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
pasado día 15 de febrero, número 40.

Donde dice: «C. A 22/96. Servicio sesioneshemo
diálisis; clasificacióp empres~: Grupo 111, subgrupo'
), categoría B», debe decir: «Clasificación empresas:
Grupo 111, subgrupo l y/o 8, categoría B».

Lorca. l de marzo de l 996.-La Directora gerente,
Luz García Carrillo.-15.624.

Resolución del Hospital «San Jorge)), de Zara·
. goza, por la que se anuncia concurso abierto,

para adquisición de los aparatos que se citan.

Concurso abierto 3/96, suministro de una mesa
telemandada para sala RX y.... un electrocar~iógrafo.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas, mesa teleman
dada para sala RX; 500.000 pesetas, eletrocardió-
grafo. . "

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos y demás documentación podrán· soli

citarse en el Departamento de Suministros del Hos-
pital «San Jorge», calle Padre Manjón.4, 50010
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b..ragoza, durante el plazo de presentación de las
prolJOsiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de la 'publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el. domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de plicas: A las doce horas
del quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de ofertas, en la sala de juntas
del citado hospital en acto públicG.

El pago de este anuncio será pOr cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 4 de marzo de l 996.-El Directorgeren
te, Joaquin 1. Pérez Ucedo.-14.786.

Resolución del Hospital (Santa Bárbara))~ de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para contratay el suministro de material de
oficina.

Concurso abierto 8/96. Suministro de material
de oficina con destir..o al hospital--«Santa Bárbara»,
de Puertollano.

Presupuesto: 2.800.000 pesetas, N A incluido.
Garantíá provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, s!n número (polígono Vrrgen
de Gracia), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y lúgar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a contar del de la fecha
de publiéación en· el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado. .

Fecha· dé apertura de plicas: Treinta y seis dias
naturales, a contar de la fecha de publicación· del
anuncio en el «BoletíI:l O¡lcial delE,stado», excluidos
festivos, sábados y domingos en que pudiese fmalizar
este plazo,· en cuyo caso, se traSladaría la fecha
de apertura al· siguiente día hábil, a las once horas,
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Puertollano, l de marzo de 1996.-EI Director
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-15.578.

Resolución del Hospital «Santa Bárbartl», de
Puertollllno por la que se anuncia concurso
para contl'atar el suministro de material de
curas.

Concurso abierto 10/96. Suministro de material
de curas con destino al hospital «Santa Bárbara»,
de Puertollano.

Presupuesto: 24.800.000 pesetas, NA· incluido..
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de condicione~ y demás documen

tación podrán. solicitarse en ·el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagó~, sin numero (poligono VIrgen
de Gracia), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: .
Hasta el 22 de abril de 19%, en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de mayo
de 1996, a las ,once horas, en acto público, en el
citado hospital, en el domicilio indicad,).

Puertollan·o. l de marzo de 1996.-El Director
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-15.579.

Resolución· del Hospital Universitario ~(J.M.

A-lorales Meseguen), de Murcia, por la que
se anuncia'conéurso abierto para la con
tratación del se",icio de limpieza del hos-·
pital.

Concurso abierto HMM número 23/95, servicio
de limpieza.

Presupuesto de licitación: 130.obo.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
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Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse· en
el Servicio de Suministros del hospital «Morales
Meseguen, sito en calle Marqués de los Velez, sin
número, 30008, Murcia.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: EJ;l el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 18 de abril de 1996.

Apertura de pmposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas de'l
día 30 de abril de 1996, en la sala de juntas del
hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): Febrero de 1996.

Murcia, 28 de febrero de l 996.-El Direc.tor geren
te, Luis Fid~l Cam~yDomene.-14.845.

Resplución del Hospital Universitario de la
Pnncesll por la que se anuncia concurso
para suministro de prótesis· para neuroci-
rugía. \

Concurso procedimiento abierto HUP-31/96.
Pr~supuesto:29.000.000.de pesetas.

. Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicjtarse en el servicio de sumi
nistros del Hospital Universitario de la Princesa,
calle Diego de León, 62, 28006 Madríd.
.' Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26. de abril de 1996; en el Registro
del citado hospital. .

Fecha apertura de plicas: 13 de mayo, a las diez
treinta horas.

Madrid, 6 de marzo de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuel~.-15.614.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecillu)) por la que se hace pública
la tuljudicación de los concursos que se citan.

Concurso número 23/95: Suministro de tubos,
agujas y jeringa de extracción, adjudicado a:

«Becton Dickinson, S. A»: 14.934.200 pesetas.
«Metrix, S. A»: 6.081.500 pesetas.
«B. Braun Medical, S. A.»: 928.000 pesetas.
«Radiometer España, S. A»: 4.340.000 pesetas.

Concurso número 27/95: Suministro de los guan-
tes de cirugía y curás, adjudicado a:

«Suministros Hospitalarios, S. A»: 2.196.000
pesetas. _

«Amevisa, S. A»: 13.337.500 pesetas.
«El Corte Inglés; S. A»: 9.405.000 pesetas.
«~axter, S: A»: 10.168.000 pesetas.

Concurso número 29195: Suministro de catéteres
de ·oximetría. ~djudicado_a:

«Baxter, S. A7»: 4.390.000 pesetas.

Concurso n'LÍmero 36/95: Suministro de contene
dores de residuos de 60 litros, adjudicado a:

«Consenur, S. A»: 24.877.500 pesetas.

ConcursonLÍmero 39195: Suministro de sondas,
(rectales, nutrición, duodenales, Levin y Foley),
adjudicado ~:

«Amevisa, S. A.»: 1.500.000 pesetas;
«Surgimedic. S. A»: 150.900 pesetas.
«Material Médico Emed. S. A»: 2.457.000 pese-

tas. '
«Izasa, S. A»: 708.850 pesetas.
«Productos Palex, S. A»: 10.472 pesetas.
«Bard España, S. A»: 648.600 pesetas.
«Amebil, S. A»: 711.950 pesetas.
dHT Medical, S. A»: 960.000 pesetas.

Concurso número 42/95: Suministro de papel de
impresora. multicopista y fotocopiadora, adjudi
cado a: '


