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juntas del Hospital «Virgen de la Luz», calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002
()uenca. '

La garantía provisional es el 2 por '100. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi
nistro.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el departamento de
suministros del Hospital «Virgen de la Luz», en el
domicilio antes citado.

Plazo y lugar' de presentación de proposiciones:
Hasta el día 22 de abril de 1996, en el Registro
General del citado Hospital, en el domicilio indi
cado.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: l de marzo de 1996.

()uenca, 1 de marzo de 1996.-La Directora
Gerente, Eva ~guita Ruiz.-16.322.

Resolución de la Dirección ProvincÚlI del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se" convoca el concurso abierto número
51/96, para la contratación de un suministro
de material de oficina, sobres, papel foto
copiadora, papel «offset» y cartulina (por
lotes).

Presupuesto del contrato: Lote 1: 2.600.000 pese
tas. Lote 2: 1.500.000 pesetas. Lote 3: 3.700.000
pesetas. Lote 4: 2.400.000 pesetas. Total:
10.200.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
total o 2 por 100 de cada lote al que concurran.

Lugar de exposición o adquisición de pliegos: Sec
ción de Régimen Interior de la Dirección Provincial.
Cilla calle Sagasta, 6.

Plazo y lugar-de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales .a partir del siguiente a la

" fecha de publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el Registro General, calle Sagasta, 6.

Fecha de apertura de plicas: 30 de abril, a las
diez horas, en el Salón de Actos de la Dirección
Provincial.

Gastos: El importe del anuncio será por cuenta _
de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director pro
vincial, Javier Elola Somoza.-17.765.

Resolución del Area 1 de Atención Especia
lizada del Instituto Nacional de la Salud
de kladrid por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso. 309/95.

Se hace pública la adjudi~acióndefmitiva del con-
curso 309/95, publh::..ado en el «Boletin Oficial del
Estadon,número 207, de 30 de agosto de 1995,
suministro <le un generador y dos ecógrafos con
destino al Area I de Atención Especializada de_
Madrid, adjudicado a «Ge Medical Systems España.
Sociedad Anónima», en 12.500.000 pesetas.

Madrid, ;3 de noviembre de I995.-El· Director
gerente.-4.86J-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por
la que se anuncia concurso abierto del sumi~
nistro que .~e cita.

1. Concurso abierto 1/96-1314: Material sani-
tario (sondas, curas y desechable).

2. Presupuesto: 9.200.000 pesetas.
3. Garantía provisional: 2 por 100.
4. Los pliegos de condiciones y demás docu

mentación podrán solicitarse en el Servicio de SuIÍli
nistros de la Gerencia de Atención Primaria (am
bulatorio de la Seguridad Social), avenida de los
Institutos, sin número, 13600 Alcázar de San Juan
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(Ciudad Real), de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Veintiséis días, contados desde el siguiente al'
de la publicación de este anuncio, en 'el Registro
General de la citada Gerencia. en el domicilio indi
cado.

6. Apertura· de proposiciones: Séptimo dia hábil
4esde la. fmatización del plazo de presentación de
proposiciones, a las diez horas, en la sala de Juntas
de la citada Gerencia. .

Alcázar de San Juan, 6 de marzo de I996.-El
Director Gerente, Pablo Centeno Poro.-16.175.

Resolución del Hospital de Barbastro por la
que· se conVoca concurso para adquirir un
ecógrafo. Expediente 2/196. -

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso abierto.

Objeto del 'contrato: Adquisición de un ecógrafo
para el servicio de radiografia, según las condiciones
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Presupuesto del contrato: 12.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes a contar de la fecha

dela adjudicación.
Lugar donde se puede solicitar la documentación:

Hospital de Barbastro. Sección de Suministros.
Carretera nacional 240, sin número, 22300 Bar
bastro (liuesca). Teléfono (974) 31 32 11. _

Fecha límite para recoger documentación y pre
sentar ofertas: 10 de abril de 1996.

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

Apertura de documentación económica: Acto
público que se realizará el dia 22 de abril de 1996,
a las once horas, en la sala de reuniones del Hospital.

Garantías provisional y definitiva.- 2 y 4 por 100,
respectivamente, del presupuesto del lote al que se
concurse.

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

Barbastro, 29 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente, José l. Castaño Lasaosa.-16.345.

Resolución del Hospital Comarcal de Lare~

do-Cllntabria del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la adju
dicación que se detalla (expedient~ número
3/95). -

En virtud de las facultades que me han ~ido dele
gadas en la Resolución de 4 de diciembre de 1992,
sobre delegación de atribuciones, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, he resuel
to adjudicar el concurso 3/95, convocado para la
contratación del servicio de mantenimiento integral
y jardinería de este hospital a «Marmer, Sociedad
Anónima», «Santander Industrial de Excavaciones
y Construcciones, Sociedad Anónima», unión tem
poral de empresas, por un importe de 67.638.024
pesetas, en base a las condiciones de la convocatoria.

Laredo, 8 de enero de 1996.-El Director médico,
Luis Maria Truán Silva.-3.83()"E.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se señala nueva fecha de apertura
del concurso 18 HMS/96.

Concurso abierto 18 HMS/96: Suministro de
papel continuo y mOdelos.

La apertura de sobres de 9,ocumentación econó
mica del referido concurso al no haberse podido
efectuar en la fecha prevista (6 de marzo de 1996),
queda señalada para el próximo día 20 de marzo
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de 1996, a las nueve treinta en el Salón de Actos
deCRTyQ.

Zaragoza, II de marzo de 1996.-El Director
Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-17.711.

I

Resolución del Hospital «Miguel Se1Wt» por
la que -se convoca concurso de suministro
del material que· se cita.

Concurso abierto 26 HMS/96: Swninistro de
material sanitario y prÓtesis endovasculares pata
angíologia.

PresujJuesfo: 29.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

sitarse en el servicio de suministros del hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009
Zaragoza.'

Plazo y lugar de presentación de· proposidones:
Hasta el día 24 de abril de 1996, en el· Registro
General del cítadohospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha· de apertura de plicas: El día 3 de mayo
de 1996, a las diez horas, en acto. público, en el
salón de actos de CRT y Q.

Este concurso ha sido enviado para publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 4 de marzo de 1996.

Zaragoza. 12 de marzo de I996.-El Director
Gerente, Joaquín Martlnez Hemández.-17.714.

ResoluCión del Hospital «Miguel Servet» por,
la que se'convoca concurso de tramitación
urgente del materialque se cita.

Concurso abierto 32 HMs/96: Suministro de
material quirurgico de oftalmologia.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse· en el servicio de suministros del hospital
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica. 1-3, 50009
Zaragoza. '

Plazo y lugar de presentación -cJe proposiciones:
Trece días naturales, en el Registro General del cita
do hospital. eri el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de abril
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
salón de actos de CRT y Q.

zaragoza, 12· de marzo de 1996.-El Director
Gerente, Joaquín Martinez Hemández.-17.716.

Resolución del Hospital <Santa Cristina», de
Madrid, por la que .~e anuncia concurso
abieno de suministros.

Concurso abierto número S. C. 4/96: Suministro
de ¡.rnterial de un solo uso (e8péculm. eíectrodos,
cepiliüs y material de proteccion) con destino al
HospItal «Santa Cristina», de Madrid.

Presupuesto: 6.863.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Se poqrá licitar por lotes o por la toialid~d.

Los· pliegos de condiciones y dernas documen
tación podrán solicitarse en el servici.o de sumi
nistros del Hospital «Santa Cristina», calle O'Don
neH, número 59, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presenta~ión de proposiciones:
Veintiséis días naturcl1es, a contar desde el siguiente
a esta l>ublicación, en el Registro General del citado
Ho~pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentacion eco
nómica, el día 30 de abril de 1996, a las once
~'ldnta horas: en acto público en el salón de actos
de! citado Hospital, en el domicilio indicado,

Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Apolinario Fernández de Sousa.-16.282.


