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nistros del hospital «Vrrgen de la Salud», avenida
de Barber, 30, 45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación, en el Registro
General del citado hospital. en el domicilio indicado,
de nueve a trece horas, o hasta las veinticuatro horas
si se envía por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de mayo
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

importe documentación: 1.000 pesetas.

Toledo, 1 de abril de 1996.-El Director gerente,
Salvador Aymerich Martin.-22.499.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria de Valladolid-Este por la que se con·
voca concurso de se",icios.

Concurso, por procedimiento abierto mime
ro 3/1996, convocado por el Servicio de Transporte
y Mensajeria para el Area de Atención Primaria
de Valladolid-Este.

Clasificación que han de acreditar los liciiadores:
Grupo IIl, subgrupo 9, categoria A.

Presupuesto: 27.192.725 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria de VaIJadolid-Este, calle Cardenal Torque·
roada, número 54.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General de
la citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo,
a las nueve treinta horas, en la sala de juntas de
la citada Gerencia.

VaHadolid, 26 de marzo de 1996.-La Dírectora
gerente, Maria del Carmen Femández Alon
&0."-21.821.

Reso/ución del Hospital de Alcañiz por la que
se convocan los concursos que se citan, por
procedimiento abierto.

Número 1/96.

Objeto: Material de laboratorio.
Presupuesto: 12.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 246.000 pesetas.

Número 2/96.

Objeto: Material sanitario desechable.
Presupuesto,' 16.100.100 pesetas.
Garantía provisional: 322,000 pesetas.

Número 3/96.

Objeto: Productos alimenticios y de limpieza.
Presupuesto; 10.750.000 pesetas.
Garantía prm'isional: 2 i 5.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el. Servicio de Sumi
nistres de! hospi!.'\l de AteañiL, calle Doctor Repo
Ués, 2. 441500 Alcañiz (Terue!).

Pla;:o y lugar de presentación de proposiciones:
V~tltiséis dias naturales a pa¡tjr úe la publicación
en ei «Boletín Oficial del Estado», en el Reg~stro

General del hospital.
Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio

de 1996, a las once horas, en acto público, en la
biblioteca de! hospital.

Alcañiz, 1 de abril de j 996.-EI Director de Ges
tión y SSGG, Carlos Calvo Vila.-22.489.

Resolución del Hospital de Cahueñes, de Giján
(Asturias), por la que se convoca concursa
ahierto de suministros.

Concurso abierto: 1996-0-0010; catéteres y acce-
sorios.

Destino del material: Hospital de Cabucñes.
Presupuesto: 12.147.008 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

t1ción podrán solicitarse en la oficina de suministros
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro 33394 Gijón, Asturias.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 20 de mayo de 1996, en el Registro
General del hospital de Cabueñes, en el dontlcilio
antes citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso
nal y técnica, el día 10 de· junio de 1996, a las
diez hords, en primera convocatoria, y a las diez
treinta horas, en segwlda convocatolÍa.

Documentación econónúcil el día 14 de junio
de 1996, a las diez horas, en primera convocatoria,
y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria,
en el salón de actos del hospital de \<Cabueñes».

Gijón, 28 de marzo de 1996.-La Directora geren
te, Nieves Elena Arias Menendez.-21.991.

Resolución del Hospital de Cabueñes~ de Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de sumini'itros.

Concurso abierto: 1996-0-0011; drenajes de pun
ción torácica y dilatadores. Bondas aspiración, gás
tricas, rectales y urológicas.

Destino del material: Hospital de Cabueñes.
Presupuesto: 6.390.793 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del hospital de «Cabueñes», calle Cabueñes, sin
número 33394 Gijón, Asturias.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;
Hasta el día 20 de mayo de 1996, en el Registro
General del hospital de «Cabueñes>t, en el domicilio
antes citado.

Fecha apertura de plicas: Documentación perso
nal y técnica, el día 12 de junio de 1996, a las
diez horas, en primera convocatoria, y ~. las diez
treinta horas, en segundn convocatoria.

Documentación económica el día 19 de junio
de 1996, a las diez horas, en primera convocatmia,
y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria.
en el salón de actos del hospital de «Cabueñcs».

Gijón, 28 de marzo de 1996.-La Directora geren
te, Nieves Elena Arias Menéndez.-21.992.

Resolución del Hospital «Campo A.rañue!m),
de Nava/moral de la Jl.lata, por la que se
cOnJ.'Oca concurso abierto áe sumini.3tros,
número C. A. 2/96.

l. a) INSALUD
b) Ho:spital "Campo AranuC'lo».
e) Concurso abierto C. A. 2/96.
2. a) Objeto: Contratación de suministros de

próte~is quirúrgicas fijas de ,traur.nato1ogía.
b) Número de orden 1: 25 unidades.
Número de orden 2: 35 unidades.
d) Lugar de entrega del material: Almacén gene

ral del hospital í<Campo Aranado}).
e) Plazo de entrega del material: Inmediato,

según pedido.
3. a) Tmm;tación: Ordinaria.
b) Procedim~ento:Ahiecto.
e) FOí"TUa: Concurso.
4. Presupuesto de /iciu:ctón: J 7.000.000 de pese

tas.
5. Fianza provisional: 740.000 pes,etas.
6. La documentaci6n S~ facilitará en la UnidarJ

de Suministros del hospital «Campo Arañuelm,
calle Hospital. sir. número, 10300 NavalmopJ de

la Mata (Cácel'es). Teléfono (927) 54 89 09, Telefax,
(927) 54 89 08.

O Fecha limite obtención de documentos: 20
de mayo de 1996.

7. Requisitos: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas, así como de prescripcio
nes técnicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. a) Fecha linüte de presentadón de ofertas:
27 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La etttablecida
en el pliego de cláusulas administHi.t;Ya~,..

c) Lugar de presentación de ciertas: Registro
General del hospital «Campo Arafl.uelo», calle Hos
pital, sin número, 10300 NavahnoraJ de la Mata
(Cáccres).

d) Plazo de vigencia del contrate';: Dieciocho
meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las (~rertas:

a) Sala de juntas del hospital «Campo Arañue-
lo».

b) Domicilio: Calle Hospital. sin número.
c) Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres).
d) Fecha: 6 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta del/os adjudicatario/s.

12. Fecha de envio alrtDiario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 28 de marzo de 1996.

Navalmoral de la Mata, 29 de marzo de 1996.-El
Director gerente, Antonio Molina Sánchez.-22.035.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso, mediante
procedimiento ahierto, para la contratación
del mantenimiento de equipos de electro·
medicina.

Número: 33/96.044.

Objeto: Contratación del mantenimiento de equi
pos de electromedicina en el Hospit.al Central de
Asturias.

Presupuesto: 94.226.026 pesetas.
Garantía provisional: 1.884.521 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
DestinatarÍl>: Hospital Central de Asturias.
Domicilio: Calle Celestino Villamíl, sin número,

33006 Oviedo.
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de

cláusulas admir1Ístrativas particulares y documentos
complementarios; Hospital Central de Asturias (Sec
ción de Asuntos Generales), calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar
los empresarios; Grupo lII, subgrupo 7, categoria C.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Celestino Villamil, sÍn número, edi
ficio del Ce.ntro General del Hospital Covadonga,
Oviedo.

Fecha limite de recepción de Q{ertos; 23 de mayo
d.r: 1996.

Li,g;lT de a;Jertura de pUcas' HOSP;ld l Central de
Asturias (saJún de actos del Hospit.l General de
Asturias).

Día y hora de apertura de plicas: 19 de junio
de 1996, a las nueve horas (apertura económica).

Oviedo, 1 de abril de 1996.-22.184.

Resolución del Hospital GeneralliniJ.Y:!rsitario
de Guadalajaril por la que se r:on),'Oca con
curso abierto de suministros.

Concurso abierto 2Gí96, adquisición d~ marca
pasos.

PresupueslO." 40.000.000 de rcs~(a<¡.

Apertara de plica.\: Document"lcir}n gen~iai el dia
13 de mayo, a {as once horas. Documentackm eco
nómica el dia 1'i de maYo, él las once t:~.as, en
la sala de juntas del hOSPital, {:an~ Donante de San·
gre, sin num~ro, de Guadal:;;jara.


