Jueves 4 abril 1996

BOEnúm.82
ResolllCión del Hospital «San Pedro de Alcántartl» por la que se autoriza la convocatoria
de concurso abierto.
Numero: 4196.
Objeto: Suministro detergentes para tratamiento
ropa sucia hospitalaria
Presupuesto: 5.000.000 de 'pesetas/año (NA
incluido).
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcán~.
Solicitud de pliegos: Departamento de Suministros.
Lugar de presentación de proposiciones: Unidad
de Asuntos Generales del hospital «San Pedro de
Alcántara.». avenida Millán Astray, sin número,
10003 Cáceres.
Fecha limite de recepción de ofertas: 8 de mayo
de 1996. a las trece horas. .
Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del
hospital «San Pedro de Alcántara•.
Dia y hora de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica. el 21 de mayo de 1996. Proposiciones económicas.' el 28 de mayo de 1996.

ambas sesiones. se iniciarán a las diez horas de
los días señalados.
Documentación que deben presentar los licitadores: La señalada. en los pliegos de cláusulas administrativas.
Cáceres, 29 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente, Rafael López 19Iesias.-22.614.

Resolución del Hospital Univenitario J.
María Morales Meseguer», de Murcia, por
la que se anuncia' concurso abierto para la
contratación de los suministros que se citan.
Concurso abierto HMM número 24/96, swninistro de aparatos e instrumental.
Presupuesto de licitación: 16.500.000 pesetas.
Concurso abierto HMM número 25/96, suministro de mesas de quirófano.

en el eBoletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre
de 1995, para la adquisición de material pe limpieza
y aseo.
Esta Direcci6n-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjUdicación del concurso citado a favor de las
empresas:
«Amevisa., 1.314.060 pesetas.
«Bccton Dickinson., 762.120 pesetas.
«B. Braun Dexoru, 1.300.000 pesetas.
«Centro Material ReptoduetoD, 395.000 pesetas.
«Copinsall, 410.400 pesetas.
.El Corte Inglés•• 196.180 pesetas.
eC. V. Médica», 2.358.150 pesetas.
eDistribuciones Médicas. S. A., 98.010 pesetas.
eDiversey España. S. A., 625.873 pesetas.
eDrogueria Ver6nicau, 2.213.551 pesetas.
«Droinsa, S. L.», 1.040.498 pesetas.
dndas. S. A», 868.500 pesetas.
«Juvázquez. S. L.», 4.414.280 pesetas.
«Kkrape. S. A», 124.000 pesetas.
«Lab. Wicam. S. A», ·1.029.600 pesetas.
eLambra, S. L.», 214.480 pesetas.
«Técnicas Médicas Mab», 29.211 pesetas.
«Unitex Hartmann, S. A •• 4.825.700 pesetas.
«Scott Ibérica. S. A., 12.448.416 pesetas.
Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 1 de feb.rerode 1996.-P. D. (Resolución
de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, de fecha 20 de diciembre de 1995, apartado lO, «Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero
de '1996), el Gerente, Carios Pérez Espuelas.-7.597-E.

Presupuesto de licitación: 18.750.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital d. Maria
Morales Meseguer», sito en calle Marqués de los
Vélez, sin número, 30008 Murcia.
Lugar y pla~o de presentación de proposiciones
económic:os'y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital. en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio, en el «Boletin Oficial del EstadO).
Apertura de proposiciones económicos: Se realizará
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del
dia 7 de mayo de 1996, en la sala de juntas del
hospital.

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se hace públicll la adjudicaci6n definitiva del concurso que se cita.
Concurso abierto 39/1995. Suscripciones de revistas. Ebsco Suscription Revistas: 9.930.250 pesetas.
Total adjudícación: 9.930.250 pesetas.
Salamanca. I de enero de 1996.-El Director
Gere?te, A M. Ferreras de la Fuente.-8.815-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
convocan concursos de suministro, por el
procedimiento tlbierto.
Advertida errata en la inserción de la citada Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado.
numero 77. de fecha 29 de máTZO de 1996, página 6132, colunmas primera y segunda, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:
En el plazo de presentación de proposiciones,
donde dice: «Hasta el día 22 de abril de 1996,...••
debe decir: «Hasta el dia 28 de abril de
1996•...•.-17.692 co.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el. concurso, procedimiento abierto, publicado

Objeto del contrato:

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dlcación:
a)
b)
c)

Tramitación urgente.
Procedimiento abierto.
Forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
9.950.000 pesetas.
5. Garantios: Provisional, el 2 por lOO del
importe total
6. Obtención de documentación e Información:
a)
b)
e)
d)
e)

Entidad: Instituto de la Mujer.
Domicilio: Almagro. 36. segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid. 28010.
Teléfono: 3477981.
Telefax: 319 91 78"
f) Fecha limite de obtención de documentación
e informadón: Hasta el cierre deadmis\ón de ofertas.
7.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Fecha limite de presentación: 19-de abril a
las catorce horas.
b) Documentaci6n a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Además de los permitidos en· el artículo 38 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Primera. entidad: Instituto de la Mujer.
Segunda. domicilio: Almagro. 36. segunda planta.
Tercera.locaüdady código postal: Madrid, 28010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.
e) Admisi6n de variantes: No se admiten.
9., Apertura de ofertas:
a)
b)
e)
d)
e)

Entidad: Instituto de la Mujer.
Domicilio: Almagro. 36. planta blIja.
Localidad: Madrid.
Fecha: 30 de abril.
Hora: A las diez.

10. Otras iTiformaciones: Las especificad:\s en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui·
dos los de rectificación; en su caso.
Madrid. 2 de abril de 1996.-La Vicepresidenta,
Maria del Mar España Marti.-22.624.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCULES

Murcia, 2 de abril de 1996.-EI Director gerente,
Luis Fide! Campoy Domene.-22.611.

Resolución del Hospital UnWersitlJrio de «La
Princesa» por la que se adjudica el concur:so,
mediante procedimiento abierto, para la
adquisición de material de limpieza y aseo,
con destino al Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid.

2.

a) Descripción del objeto: Realización del proyecto Red NOW. Apoyo a las iniciativa.., de las
mujeres rurales.
b) Dívisión por lotes y número: No hay lotes.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: Desde la formalización del contrato y hasta el 15 de diciembre
de 1996.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

Presupuesto de licitación: 18.750.000 pesetas.
Concurso abierto HMM número 26/96. suministro de aparatos de anestesia

6493

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca
el concurso público que se cita, por el procedimiento abierlo.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expedi_ente: Subdirección General de Cooperación.
e) Número de expediente: 277/96.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/19~2.,de 30 de diciembre, de estructura orgA·

