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Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria Valladolid Este por la que se convoca
concurso de suministro (2/96).

Concurso procedimiento .abierto número 2/96:
Convocado para el suministro de material desecha·
ble, curas, suturas y apósitos. con destino a Atención
Primaria Valladolid Este.

Presupuesto total (WA incluido): 8.638.650 pe·
setas.

Garantia provisional; 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Administración de
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada.·
número 54, 47010 Valladolid, al precio de 500
pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis dias naturales. en el Registro General de
la citada Administración, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura 'de plicas: El día 2 de mayo
de 1996. a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala de reuniones de la citada Administración.

Valladolid, 4 de marzo de 1996.-La Directora
gerente, Maria del Cannen Femández Alon
so.-17.084.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Yalladolid-Este por la que se. con
voca concurso de suministro (1/96).

Concurso, procedimiento abierto, número 1/96:
Convocado para el suministro de algodón, apósitos,
compresas, tiritas y vendas con destino a Atención
Primaria de Valladolid-Este.

Presupuesto total (¡VA incluido): 18.514.843 pese
tas.

Garantía Imnoisional: 2 por IÓO.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la administración de
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada,
número 54, 47010 Valladolid, al precio de 500
pesetas.

Plazo y lugar de pre.;entación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General de
la citada administración, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de mayo
de 1996. a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala de ·reuniones de la citada administración.

Valladolid, 4 de marzo de 1996.-La Directora
gerente, Maria del Carmen Femández Alon
so.-17.086.

Resolución del hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso de suministros.

Concurso 10/CA/96: Suministro de suturas con
destino al Hospital de Calatayud.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración~Con

cursos del hospital de _Calatayud, carretera Sagun
to-Burgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud.

Fecha limite y lugar de presentación de propo
s;ciones: 22 de abril de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B. el día 25 de abril. Sobre C, el día 3 de mayo.
Ambos actos a las trece horas. en la biblioteca de
la planta baja del hospital de Calatayud.

Calatayud, 7 de marzo de '1996.-EI Director de
Gestión y SS. GG., Angel Peñalver Ferrer.-17.042.

Jueves 21 marzo 1996

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se con~

vocan concursos de servicios por el proce-
dimiento abierto. .

C.5196 HCN-S: Contratación del servicio de «Ela-
boración y puesta en marcha del plan' de autopro
tección del hospital (Plan de Emergencia y Eva
cuación)>>.

Presupuesto: 1.000.000 de pesetas.

C.6/96 HeN-S: Contratación del servicio de man
tenimiento de la central de frio del hospital.
. Presupuesto: 1.000.000 de pesetas.
Fecha de apertura de plicas: Día 30 de abril de

1996, a las diez horas, enaeto público, en la sala
de juntas situada en la segunda planta de la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Salud
en Murcia, calle Pinares, 4.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Grupo de Suministros
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia, en Miguel Espinosa, número 1, 30400
Car~vaca de la Cruz, Murcia. Su precio será de
1.000 pesetas a pagar' en metálico o mediante giro
postal.

El lugar de presentación de proposiciones será
en el Registro General del Hospital y dirección men
cionados~n el párrafo anterier y la fecha límite
para ésta será de veintiséis días naturales desde su
publicación.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Caravaca de la Cruz. 11 de marzo de 1996.-EI
Director Médico. Juan Luis Jiménez Moti
na.-17.579.

Resolución del HO!Jpital General del Instituto
Nacional de la Salud de Soria por la que
se rectifican errores cometidos en los con·
cunas 1/96, 2/96 Y 3/96, publicados en
el «Boletín Oficial del Estado» número 57,
de 6 de marzo de 1996.

Habiéndose detectado errores de transcripción en
el anexo III del pliego de cláusulas administrativas
particulares de los mencionados concursos, se noti
fica a todos los interesados que está a su disposición
ese mismo anexo corregido en el Departamento de
Suministros del Hospital General del Instituto
Nacional de la Salud de Soria, paseo de Santa Bár
bara, sin número.' 42002 Soria, teléfono-fax
975/22 82 60.

Soria, 18 de marzo de 1996.-EI Director de ges
tión, J. Antonio Martínez Peña.-18.821.

Resolución del Hospital de León por la que
se rectifica el anuncio publicado el día 1
demano de 1996 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 53), contratación del servieio
de mensajeria.

Donde dice: «Concurso 1/1996: Contratación del
servicio de mensajeria del Hospital de León», deberá
dccir: I<Concurso 1311996: Contratación del servicio
de mcnsajeria del Hospital de León».

León, 4 de marzo de 1996.-El Director Gerente,
Josep Marsá Vilá.-I7.357.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el c.P. 14/96: «Adquisición de
tubos endotraqueales y cánulas de traqueo
tomía y laringettomía».

c.P. 14/96: «Adquisición de tubos endotraqueales
y cánulas de traqueotoDÚa y laringectomía•.

Presupuesto: 25.788.250 pesetas.
Garantíaprovisiollal: 2 por lOO.
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Los pliegos de condiciones y demás docwm::n
tadón podrán solicitarse en la Sección de Compras
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 29 de abril de 1996, en el Registro
General del citado Hospital de León, en el dODÚcilio
indicado.

Fecha J' apertura de plicas: El día 16 de mayo,
a las diez treinta horas, en acto público, en la Sala
de Juntas del citado Hospital de León, pabellón
I<San Antonio Abad», 2.a planta, en el domicilio
indicado.

Envío del anuncio al «DOCE»: Día 7 de marzo
de 1996.

León, 6 de marzo de 1996.-EI Director Gerente,
Josep Marsá Vilá.~17.356.

I

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que Se anuncia concurso
de suministros.

Concurso abierto· HNS-IO1196. Marcapasos y
electrodos para marcapasos.

Presupuesto: 79.500.000 pesetas.
Garantía provL<¡ional: 1.590.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarla en el Servicio de Sumi
nistros del hospital ¡(Nuestra Señora de Sonsoles»,
carretera de Madrid. kilómetro 109, 05071 Avila.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
El día 20 de abril, en el Registro General del 'citado
hospital, en el domícilio indíeado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de mayo,
a las diez horas. en acto público, en ·la sala de
juntas del citado hospital.

Fecha de envi" del anuncio al {(Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 29 de febrero de 1996.

Avila, 5 de marzo de I996.-EI Director gerente,
José Luis San Martin.-17.058.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano. por la que se anuncia concurso
para contratar los servkios de televisores y
teléfonos.

Concurso abierto 6/96. Contratación de los
servicios de televisores y teléfonos.

Garantia provisional: 175.000 pest:tas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

lación podrán solicitarse en el hospital ¡(Santa Bár
baralJ, calle Malagón, sin número (poligono «Virgen
de Gracia») 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentaóón de proposiciones:
Veintiséis días naturales. a contar del de la fecha
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado».
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de pUcas: Treinta y seis días
naturales. a contar de la fecha, de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». excluidos
festivos. sábados y domingos en que pudie$C finalizar
este plazo, en cuyo caso se trasladaría la fecha de
apertura al siguiente dia hábil, a las once horas,
en 'acto publico, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

Puertollano. 11 de marzo de 1996.-El Director
Gerente, Francisco Rodríguez Perera.-17.490.

Corrección de erratas de las Resoluciones de
la Dirección General del Instituto Nacional
de la Saludpor las que se convocan concursos
de servicios (procedimiento abierto)_

Advertida .errata, por omísión, en la inserción de
las citadas Resoluciones, publicadas en el «lloletin
Oficial del Estado» número 51. de fecha 28 de febre
ro de J996, páginas 3871 y 3872, se trantcribe
a continuación la oportuna rectificación:


